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PRESENTACIÓN 
 

  
Don Francisco de la Torre Prados 

Excmo. Alcalde de Málaga 
Don Francisco Javier Pomares Fuertes 

Concejal Delegado de Derechos Sociales y Presidente de MÁS 
CERCA, SAM 

 
El año 2021 ha seguido marcado por la presión y 
efectos de la pandemia provocada por el virus SARS-
Covid19. En el marco de sus objetivos  estatutarios, la 
empresa ha continuado con la prestación de servicios 
a la ciudadanía, cumpliendo con todas las normas de 
precaución y prevención establecidas por las 
autoridades sanitarias. 
Así, el Servicio de ayuda a domicilio, como prestación 
básica de los servicios sociales comunitarios,  ha 
atendido a 1.294 personas  prevaleciendo el sexo 
femenino en un 69% frente al 31% de hombres (896 
mujeres y 398 hombres). Con un total de 149.559 

horas de prestación en el año y un promedio de 12.463,21 horas /mes. Es de destacar el notable grado 
de satisfacción de este servicio por parte de  los usuarios/as que ha sido del 4,8 en una escala hasta el 5. 
El equipo de intérpretes de lengua de signos en español ha desplegado su acción un año más para 
superar las barreras de comunicación de las personas sordas, sumando 1.229 servicios en total. 
Con respecto al Plan de convivencia de las barriadas García Grana-Palomares hay que destacar la 
atención a un total de 4.292 personas  y 6.904 gestiones de diversa índole  en el conjunto de los 
programas  que se llevan a cabo: orientación laboral, asesoramiento, gestionas administrativas, 
orientación a familias; destacando 510 intervenciones en comunidades de vecinos y 2.595 orientaciones 
laborales y con un total de 975 intervenciones con  menores y jóvenes. 
La oferta de talleres del Aula de formación ciudadana  que hubo  de ser reconvertida de presencial a  la 
modalidad online  en el segundo módulo de 2020, ha  seguido en dicha modalidad en sus dos ediciones 
del año, con la participación de un total de  1.537  personas.  
En lo que concierne al plan de formación continua de empresa se han impartido un total de 44 acciones 
formativas (on line) con un total de 350 asistentes  que ha supuesto 11.777 horas de formación. 
Un año más la empresa certificó sus procedimientos y procesos renovando la certificación en calidad en 
la norma UNE-EN-ISO 9001:2015. 
Es de destacar el grado de ejecución presupuestaria que ha sido del 96,76% teniendo en cuenta que el 
presupuesto de la empresa comporta casi en un 91% capítulo I (gastos de personal). 
Por otro lado es de significar que se ha elaborado el II Plan estratégico de la empresa (que se incorpora a 
esta memoria) alineado con el VII Plan de Inclusión social del área de Derechos sociales. 
Estos son sólo  algunos datos y cifras. El total de las líneas de acción y las actividades realizadas se 
detallan ampliamente  en la presente Memoria Global de actividades. 
 
Gracias. 

. 
Carmen Criado Cañas 

Directora - Gerente de la Empresa Municipal MÁS CERCA 
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El Consejo de Administración 
Presidente: D. Francisco Javier Pomares Fuertes 

Vicepresidente: José del Río Escobar 

Dª. Jacobo Florido Gómez 

Dª. Susana Carillo Aparicio 

Dª. Rosa del Mar Rodríguez Vela 

Dª. María del Carmen Martín Ortiz 

Dª. María del Carmen Sánchez Aranda 

Dª. Francisca Macías Luque 

Dª. Noelia Losada Moreno 

 

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, y su web es mascerca.malaga.eu. 
 

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 
 

 

 

 
 

 

 
 

Directora Gerente 
Dª. Mª. del Carmen Criado Cañas 

 

La Junta General 
Constituida por el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. 
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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 2021 por CSSC, el nº de horas mensuales y el nº de usuarias (M) y usuarios (H). 
 

 
ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 

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

Centro 68 22 1862 69 24 1960 70 23 2156 75 26 1960 74 26 2058 70 31 2156 65 26 2156 

Este 39 14 998 45 14 1050 44 16 1155 48 14 1050 49 15 1103 42 18 1155 45 18 1155 

Ciudad Jardín 44 11 865 43 10 910 43 12 1001 47 12 910 46 14 956 45 14 1001 48 15 1001 

Bailén-Miraflores 57 24 1197 63 25 1260 64 31 1386 60 27 1260 55 29 1323 57 32 1386 48 30 1386 

Palma-Palmilla 26 9 599 27 9 630 30 8 693 32 8 630 32 10 662 27 14 693 32 12 693 

Cruz de Humilladero 155 44 2527 158 44 2660 149 47 2926 147 45 2660 150 47 2793 150 47 2926 143 45 2926 

Ctra. Cádiz 107 21 1729 111 24 1820 110 23 2002 106 23 1820 102 22 1911 107 24 2002 101 24 2002 

Churriana 14 6 399 14 6 420 14 6 462 14 6 420 14 7 441 18 10 462 13 10 462 

Campanillas 36 18 665 40 26 700 31 24 770 33 20 700 37 24 735 38 22 770 35 20 770 

Pto. de la Torre 19 12 399 18 14 420 20 17 462 21 13 420 22 16 441 19 14 462 16 14 462 

Teatinos 9 7 266 9 9 280 9 8 308 9 8 280 9 8 294 9 8 308 11 8 308 

Subtotales 574 188 
 

597 205 
 

584 215 
 

592 202 
 

590 218 
 

582 234 
 

557 222 
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Totales 762 11.505 802 12.110 799 13.321 794 12.110 808 12.716 816 13.321 779 13.321 

 
Para prestar este Servicio, MÁS CERCA ha contado durante 2021 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 12.463,21 horas/mensuales de promedio y un total de 149.559 horas. En relación a los usuarios y usuarias atendidas podemos comprobar que prevalece 
el sexo femenino con un 69% frente al 31% de hombres atendidos sobre un total de 1.294 personas que han recibido la prestación.  
 
 

 
ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 

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 64 25 1960 66 25 2058 64 27 1960 61 23 2058 57 21 1862 85 42 24.206 

Este 42 18 1050 45 22 1103 42 22 1050 43 24 1103 44 22 998 90 39 12.968 

Ciudad Jardín 43 12 910 42 13 956 47 20 910 48 13 956 48 17 865 66 37 11.239 

Bailén-Miraflores 45 27 1260 48 26 1323 47 25 1260 42 23 1323 51 23 1197 105 49 15.561 

Palma-Palmilla 32 12 630 29 12 662 29 10 630 29 10 662 28 12 599 52 25 7.781 

Cruz de Humilladero 145 45 2660 144 47 2793 141 46 2660 151 50 2793 144 48 2527 197 60 32.851 

Ctra. Cádiz 105 20 1820 105 19 1911 104 19 1820 107 20 1911 102 19 1729 157 32 22.477 

Churriana 13 8 420 13 7 441 12 5 420 11 9 441 13 7 399 20 18 5.187 

Campanillas 31 18 700 33 18 735 36 18 700 34 19 735 33 17 665 74 48 8.645 

Pto. de la Torre 15 12 420 14 14 441 17 13 420 16 13 441 14 13 399 37 37 5.187 

Teatinos 9 8 280 9 8 294 9 8 280 9 10 294 9 8 266 13 11 3.458 

Subtotales 544 205 
 

548 211 
 

548 213 
 

551 214 
 

543 207 
 

896 398 149.559 

Totales 749 12.110 759 12.716 761 12.110 765 12.716 750 11.505 1.294 Promedio (12.463,21) 
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El Servicio de Ayuda a Domicilio de MAS CERCA, SAM, a lo largo del 2020 - 2021, ha mantenido su 
actividad haciendo frente a las dificultades añadidas que ha supuesto la pandemia por la Covid-19 y la 
aplicación de medidas de protección de la salud del personal trabajador y de los usuarios y usuarias. 
 
El servicio de ayuda a domicilio ha supuesto y supone, en estos momentos de pandemia, una red de 
seguridad para la ciudadanía más vulnerable y representa una de las primeras líneas de acción a favor 
del sistema de bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. 
 
El aumento de trabajo que se ha registrado en este servicio, ha repercutido en la salud de sus 
profesionales, si bien, a pesar de ello y de las condiciones adversas que han vivido, se sienten 
orgullosos/as y satisfechos/as por la tarea desempeñada; indispensable y necesaria para enfrentar los 
efectos de la pandemia y los problemas propios y de los usuarios y usuarias. 
 
Los cambios obligaron a una comprensible ruptura de ritmos y procesos.  Las actividades presenciales 
implicaron un desafío importante en el trabajo, que se ha afrontado resolviendo lo urgente con agilidad y 
con el objetivo siempre presente de que nadie se quedara sin atender, aunque ello implicara una 
adaptación de los procedimientos y acudir a estrategias asistenciales de respuesta a lo básico. 
 
Uno de los factores clave, ha sido el conocimiento, la formación, la experiencia y la capacitación sobre la 
colocación y retiro de los EPIS`s, que ha permitido una baja incidencia de contagios y consecuentemente 
de fallecimientos por Covid-19 entre la ciudadanía atendida. 
 
Esto nos lleva a afirmar que el personal del servicio de Ayuda a domicilio de Más Cerca S.A.M. cuenta 
con las habilidades, destrezas y herramientas para realizar las funciones técnicas necesarias y para 
desempeñar un trabajo de excelencia. 
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Servicio de Prevención e Inserción Social 
 
El Programa de Prevención e Inserción Social se lleva a cabo en los Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios (CSSC), y los Monitores/as de MÁS CERCA están integrados en el equipo interdisciplinar 
de dichos Centros, colaborando en la ejecución y prestación de dicho Programa. 
 
Este 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,…  
 
Desde los distintos CSS, e incluido en el programa, 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. 
 
Este servicio ha seguido en 2021 condicionado en su ejecución por la situación de la pandemia. Tan solo 
en el último trimestre del año algunos CSSC han retomado los Talleres o Proyectos, siendo 394 los 
usuarios/as participantes globalmente contabilizados en el Proyecto de Talleres de Prevención de la 
Marginación e Inserción Social. 
 

Despliegue de Talleres y Proyectos de Prevención e Inserción Social 
 

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. 
 
Otros Servicios y Tareas realizadas por los monitores/as ha sido la Atención y Asesoramiento 
telefónico y telemático a la población del Distrito y el Apoyo en Administración (Gestión de citas para 
trabajadoras/es y educadores/as sociales y Gestión de la documentación de persona y/o familia 
solicitante de alguna prestación). 
 

 
Málaga Este 

 

 
Los Servicios y Tareas realizadas por los monitores/as ha sido la Atención y Asesoramiento 
telefónico y telemático a la población del Distrito; la Recepción  y Registro de solicitudes de 
Dependencia, Resoluciones, etc. y la Información y recepción de la demanda con usuarios/as y 
público en general. 
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Ciudad 
Jardín 

 

 

Taller de Deportes. Se practica  principalmente 
el deporte colectivo “fútbol sala” como medio 
para la Integración e Inclusión Social. 
Participación  en las competiciones organizadas 
por la Asociación Malagueña de Futbol Sala. 
 

 
C. P. Las Flores 
Pld. Ciudad Jardín 
 

Menores 
Adolescentes 

 
Proyecto “GameMotiV”. Gamificación Social en Valores. Destinado a jóvenes de 12 a 16 años.  
El objetivo principal es desarrollar una labor socioeducativa desde el ámbito de la prevención, 
utilizando la gamificación a través de juegos de mesa novedosos para este colectivo como 
instrumento educativo, integrando y respetando la diversidad cultural y consolidando valores 
positivos y de ocio alternativo.  En GameMotiV se aúnan las motivaciones que tienen actualmente 
los jóvenes por algunos videojuegos, con juegos de mesa que sigan esta línea, para crear una 
herramienta gamificada que a través de un desarrollo previo, sirva de guía y eje conductor para 
conseguir el objetivo de transmisión de valores positivos. 
 
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre. Planificación y ejecución de actividades al aire libre, deportivas, 
culturales-educativas, recreativas, lúdicos-educativas con la población de menores y adolescentes. 
Con el objetivo de educar en el uso adecuado del Ocio y Tiempo Libre, fomentar la participación y 
convivencia en grupo; así como la de facilitar las relaciones interpersonales. 
 
Otros Servicios y Tareas realizadas por los monitores/as ha sido la  Atención y Asesoramiento 
telefónico y telemático a la población del Distrito. 
 

Bailén 
Miraflores 

 

 

Programa Ciber Caixa, “Quedamos al Salir de Clase” tiene entre sus objetivos principales, 
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.  
 
Otros Servicios y Tareas realizadas por los monitores/as han sido la Atención y Asesoramiento 
telefónico y telemático a la población del Distrito y el Apoyo en Administración ( Gestión de citas 
para trabajadoras/es y educadores/as sociales y Gestión de la documentación de persona y/o familia 
solicitante de alguna prestación). 
 

 
 

 
 

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 las Culturas y Grupo 
Paraguas. 
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Palma 
Palmilla 

 

 

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. 
 
Otros Servicios y Tareas realizadas por los monitores/as han sido dentro del Plan de Desarrollo 
Comunitario: la Atención y apoyo a los vecinos y vecinas de los distintos barrios del Distrito; el 
Apoyo a la Red Educativa (Colegios, entidades, gestión de recursos, reparto material escolar, etc.) y 
la Coordinación con el resto de dinamizadores de las distintas mesas (Educadoras y Trabajadoras 
Sociales, miembros de otras administraciones y/o entidades). 
 

Cruz del 
Humilladero 

  
Programa Ciber Caixa, “Quedamos al Salir de Clase”  y  el Proyecto Tienes Talento. 

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

 
Otros Servicios y Tareas realizadas por los monitores/as ha ido la Atención y Asesoramiento 
telefónico y telemático a la población del Distrito. 

 

 
Ctra. de 

Cádiz, Isaac 
Peral 

 
 

 

Taller de Manualidades “Por Amor al Arte”. Destinado a la población adulta, donde las 
manualidades se utiliza como herramienta socializadora.  
 

 

Charlas formativas de Atención y Promoción Familiar. Destinadas a personas derivadas por los 
Equipos de Intervención, se pretende que a través de sesiones grupales teórico-prácticas  adquieran 
hábitos que repercutan en su ámbito personal, familiar y social.  
 

 

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. Este Taller 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. 
 
Otros Servicios y Tareas realizadas por los monitores/as ha sido la Atención y Asesoramiento 
telefónico y telemático a la población del Distrito. 
 

 
Churriana 

 

 

Servicios y Tareas realizadas por los monitores/as han sido la Atención y Asesoramiento telefónico y 
telemático a la población del Distrito; la Gestión del RII para citas de Trabajadores/as y 
Educadores/as Sociales y el  Apoyo y seguimiento en la realización y entrega de tareas escolares de 
los menores derivados por las educadoras. 
 

 
Campanillas 

 

 
Taller de Manualidades. Donde las 
manualidades se convierten en la herramienta 
socializadora.   

CSSC Campanilla 
C.C. Castañetas 
 

Adultos 
Mayores 
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Taller de Alfabetización. Pretende concienciar 
a la población  destinataria de la importancia de 
la formación para el empleo.  

 
Taller de Costura. Se intenta estimular la 
creatividad, la autoestima y la psicomotricidad 
fina. 

 
Taller de Bailes. A través de la coreografía de 
distintos bailes se busca mejorar la forma física, 
la coordinación, la autoestima, entre otras. 

 

Otros Servicios y Tareas realizadas por los monitores/as han sido la Atención y 

Asesoramiento telefónico y telemático a la población del Distrito; en el equipo de trabajo 

del Programa RAV - Red de Apoyo Vecinal y Apoyo en Administración (Gestión de citas 

para trabajadoras/es y educadores/as sociales; Gestión de la documentación de persona y/o 

familia solicitante de alguna prestación y Archivo de documentación). 

 

Puerto de la 
Torre 

 

 

Servicios y Tareas realizadas por los monitores/as han sido la Atención y Asesoramiento 

telefónico y telemático a la población del Distrito y el Apoyo en Administración (Gestión 

de citas para trabajadoras/es y educadores/as sociales y Derivación a las UTS pertinente de 

los requerimientos de los usuarios/as). 
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Mediación Comunitaria 
 
En 2021 el Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria ha seguido desarrollando su Plan de 
Mediación e Intervención iniciado en el año 2013 a pesar de las adversidades causadas por este segundo 
año de pandemia del covid-19, el servicio se ha adaptado a una forma de trabajo, manteniendo un 
continuo contacto con las asociaciones, vecindario y centros educativos con llamadas telefónicas, correo 
electrónico y redes sociales. 
 
Tanto a nivel de ciudad como de barrio se han llevado a cabo  las seis líneas básicas de intervención: 
 

- Intervención y gestión de conflictos 
- Trabajo en Red 
- Prevención 
- Difusión de la Mediación y del Servicio 
- Asociación de vecinos  
- Redes sociales  

 
 
Intervención y gestión de conflictos 
 
En las intervenciones comunitarias el objetivo que la ciudadanía exponga, defienda y se haga 
responsable de la búsqueda compartida de las soluciones, así como que sean los principales actores en 
las intervenciones, en las propuestas y en la evaluación de los resultados. Las  herramientas que se 
suelen utilizar son reuniones vecinales, mesas de trabajo, entrevistas, derivas vecinales, etc., donde se 
deciden qué acciones se llevan a cabo para mejorar o cumplir los objetivos marcados. La función del 
equipo de mediación es proporcionar las herramientas, dinámicas y espacios de dialogo, priorización y 
acción.  
 
Cuando el conflicto no se puede abordar desde la prevención ofrecemos a las partes en conflicto la 
posibilidad de sentarse y llevar el problema a mediación, donde el mediador les ayuda a buscar sus 
propias soluciones. 
 
En el año 2021 hemos recibido un total de 14 solicitudes de mediación, de las cuales se han llevado a 
cabo 4 mediaciones, 3 pre-mediaciones y 7 derivaciones,  habiendo participado un total de 39 personas, 
16 mujeres y 23 hombres. 
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Trabajo en Red y Colaboraciones con Entidades Sociales 
 
Desde el Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria entendemos el trabajo en red como una forma 
de trabajo en el interior de los diferentes agentes que componen una comunidad, así como las relaciones 
y la cooperación entre ellas, con el fin de promocionar el bienestar y las condiciones de calidad de vida de 
un individuo o un grupo mediando en su relación con el grupo social en el que se integre para alcanzar un 
estado de bienestar comunitario. En nuestro caso el trabajo en red supone, e implica, que todos los 
agentes sociales en desarrollo participen, colaboren y, en un acto de corresponsabilidad, lleven a cabo un 
proceso de fortalecimiento que permita alcanzar un óptimo bienestar y una mejoría en las condiciones de 
vida de todos los integrantes de una comunidad.  
En 2021 se crea la Mesa Técnica de Mediación con el objetivo de proyectar una imagen unificada de la 
Mediación Municipal, a través de la elaboración y difusión de información sobre la mediación y sus 
diferentes servicios. A dichas reuniones asisten representantes de los servicios municipales de Policía 
Local, el Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria del Área de Participación Ciudadana, el Área 
de Educación, los Servicios de Mediación del I.M.V. y el Servicio de Orientación y Mediación en Conflictos 
Familiares. 
Durante el 2021 se han realizado 10 reuniones de trabajo en los cuales ha participado un total de 154 
personas, 93 mujeres y 61 hombres. Las entidades que han participado en esta actividad son las 
siguientes: 
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Prevención 
 
En 2021 el trabajo de prevención en los centros educativos se ha basado en los 3 proyectos que venimos 
desarrollando en años anteriores como son: 

 
- Proyecto La Magia de la Palabra que se viene desarrollando desde el 2015 en el CEIP Luis 

Buñuel ubicado en el barrio Hacienda Cabello, ampliándose al CEIP Cupiana ubicado en la 
barriada de las Castañetas del Distrito de Campanillas. Con este proyecto buscamos dar voz y 
protagonismo a menores y adolescentes de ambos distritos, con la finalidad de construir puentes 
de unión entre comunidad escolar, familia y barrio e impulsar a la vez proyectos integrales de 
acción conjunta en la barriada, difundiendo la cultura de la mediación como herramienta para la 
resolución de conflictos. A la vez se trabaja con la familia de los menores haciéndoles partícipes 
en el proceso educativo de éstos, intentando inculcar los mismos principios y valores 
participativos en ellos, tan poco arraigados en nuestra sociedad. Este proyecto se realiza en 
colaboración con el CEMAIF, el Área de Igualdad, el AMPA y las Asociaciones vecinales 
presentes en el barrio.  
 

- Proyecto Vive y Convive, puesto en marcha en 2021 a través de los Programas Educativos 
Municipales, llevándose a cabo en 4 centros educativos de primaria y secundaria en toda la 
ciudad y  que tiene como objetivo dotar de las herramientas y recursos necesarios a los 
participantes para que resuelvan sus conflictos de forma pacífica. El taller consta de 2 sesiones, 
la primera sobre la gestión de las emociones y la segunda relacionado con la gestión de 
conflictos. La actividad consiste en un trabajo grupal dividido en 2 sesiones con la interacción del 
alumnado y profesorado que quieran ser partícipes de esta experiencia, con el objetivo de 
fomentar la convivencia y promover la resolución de conflictos a través del diálogo, la 
comprensión y el protagonismo de las personas.  
 

- Proyecto Patrullas Mediadoras puesto en marcha en 2021 a través de los Programas 
Educativos Municipales, llevándose a cabo en 10 centros educativos de la ciudad de Málaga y 
ofrece material y formación en Mediación Educativa, facilitando la resolución pacífica de 
conflictos y sirve como mecanismo de prevención de los conflictos de mayor gravedad, 
favoreciendo progresivamente la instalación de una cultura pacífica de convivencia. Se hace  un 
seguimiento a los menores que se forman en colaboración con los centros educativos. 

 
En 2021 con los tres proyectos educativos se han realizado 90 intervenciones con un total de 630 
participantes, de los cuales 64 fueron mujeres, 24 hombres, 275 niños y 267 niñas, distribuidos en  
distritos de la ciudad. 



     
 

 

16 

 

16 

 

16 

 

 

 
 

  

  

 
 



     
 

 

17 

 

17 

 

17 

 

 
Difusión de la Mediación y del Servicio 
 
Desde la consideración de la importancia de la difusión de la mediación a la población malagueña como 
herramienta para la resolución pacífica de los conflictos vecinales y sus beneficios, frente a otras formas, 
como los procesos judiciales, se han realizado durante 2021 9 reuniones – encuentros con distintas 
entidades y asociaciones presentes en la ciudad de Málaga, habiendo participado en la mismas 97 
personas, 61 hombre y 36 mujeres. 
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Redes Sociales 
 
Este trabajo surge en el 2020 con la llegada del COVID 19 y ha tenido continuidad a lo largo de este año 
2021. A través de las redes sociales nos hacemos presentes a través de campañas de prevención, 
difusión, concienciación, así como de los diferentes proyectos de prevención que llevamos a cabo en 
centros educativos de la toda la ciudad. Las distintas campañas han tenido un alcance de 11.935 
personas, 755 interacciones y 38 intervenciones. 
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Valoración de la ejecución del proyecto, desviaciones y recomendaciones. 
 
Este segundo año de la situación vivida debida al COVID 19, hemos podido dar continuidad a proyectos 
educativos que se venían desarrollando desde el año 2017 en centros educativos de la ciudad, así como 
la puesta en marcha de proyectos nuevos como han sido Las Patrullas Mediadoras y el Proyecto Vive y 
Convive,  que se han ofertado a través de los Programas Educativos Municipales y que ha supuesto una 
continua evolución y avance de un servicio que surge en el año 2013 y que en este 2021 ha supuesto una 
vuelta a la normalidad y al contacto directo con la ciudadanía y los agentes sociales. 
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Monitores y Monitoras de Juventud 
 
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, contando con el colectivo de Monitores/as de Juventud 
de MÁS CERCA, SAM, impulsa y apoya 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. La distribución del colectivo de Monitores/as por los distintos Departamentos del 
Área de Juventud es: 
 

Departamentos Nº de Monitor/es  

Negociado de Información y Asesoramiento Juvenil 2 

Centro Multidisciplinar para la Creación y el Arte Joven “La Caja Blanca” 2 

Negociado de Eventos y Actividades Juveniles 3 

Negociado de Comunicación Externa 2 

 
A continuación se detallan los diferentes Programas y Actividades desarrolladas junto con su alcance. 

 
Programas y Actividades Alcance 

1.- Centro de Información y 
Asesoramiento Juvenil. Se 

han atendido a 7.448 personas 
por todos los medios y 
considerando todos los 

servicios 

Durante el año 2021 se han 
atendido tanto en Infojoven como 
en La Caja Blanca  6.692 
consultas según el detalle de la 
derecha 

Empleo  239 
Vivienda 88 
Formación 981 
Consumo 0 

Cultura (concierto, Becas, 
Feria…) 

2.744 

Participación (Asociacionismo…) 33 

Ventajas:(Carné Joven, 
Transporte…) 

515 

Salud 3 
Información Europea 88 
Quejas y sugerencias 14 
Otras 849 
Programa de Ocio y Tiempo 
Libre 

462 
Bajas, consultas y 
modificaciones GCA (aplicación 
inscripciones) 

676 

Infojoven  Atendidas 4.009 personas 
Presencial 1.387 
Telefónicas 1.521 
Mail 1.101 

La Caja Blanca 
Atendidas 3.477 personas 

Presencial 795 
Telefónicas 1.431 
Mail 1.251 

Solicitudes recibidas 59 
Ayudas concedidas 52 

 

2.- Certamen “Málaga Crea” 
Participantes en el Certamen 432 
Beneficiados con premios 32 
Personas asistentes a las actividades generadas del Certamen 4.488 

 

3.- Ocio y Tiempo Libre 

Alterna en la Movida  
Nº  de Actividades 150 
Plazas Ofertadas 4.000 
Participantes 3.500 

Jóvenes y Naturaleza 
Nº  de Actividades 10 

Participantes 200 

 4.- Subvenciones para N.º de Proyectos presentados 59 
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Asociaciones Juveniles Nº de proyectos que han recibido subvención 22 
N.º de Asociaciones que han concurrido 47 
N.º de beneficiarios 8.415 

   

5.- Eventos y Colaboraciones 
Se han realizado 103 colaboraciones con iniciativas juveniles 
locales y entidades privadas, cuya expectación ha llegado al 
número de personas que se señala. 

96.546 

 

6.- 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 
2 Proyecciones de Cortometraje, con la siguiente afluencia 159 
3 Exposiciones, con la siguiente asistencia 175 

 

7.- Servicio Europa Más 
Cerca 

N.º de personas atendidas en este servicio 9.697 
N.ª de proyectos entre los servicios: Voluntariado europeo, 
Intercambios y cursos de formación del Programa Erasmus +  

186 

N.ª de beneficiarios entre los servicios: Voluntariado europeo, 
Intercambios y cursos de formación del Programa Erasmus + 

1.897 

   8.- Tarjeta Municipal Más 
Joven 

 

El número total de Tarjetas emitidas en el año 2021 ha sido 7.329 

   

9.- Convocatoria Ayudas 
Málaga Conduce 

Convocatoria de ayudas para la obtención del carnet de conducir para jóvenes 

Solicitudes recibidas 520 

Ayudas concedidas 472 

    

10.- Convocatoria Idioma 
Joven 

Convocatoria de ayudas para la obtención del título B1 para jóvenes 

Solicitudes recibidas 140 

Ayudas concedidas 113 

 

11.- La Caja Blanca 

Auditorio - Teatro 
Nº Actividades 147 
Nº Participantes 1.930 
Nº Público asistente 11.528 

Salas Expositivas 
Nº Actividades 212 
Nº Participantes 208 
Nº Público asistente 8.000 

Aula de Formación 
Nº Actividades 8 
Nº Participantes 23 
Nº Público asistente 195 

Sala de Danza y escénicas 
Nº Actividades 64 
Nº Participantes 270 

Sala de Producción audio-video 
Nº Actividades 3 
Nº Participantes 24 
Nº Público asistente 150 

Laboratorio arte Digital 
Nº Actividades 3 
Nº Participantes 16 
Nº Público asistente 150 

Sala Artes Plásticas 1 
Nº Actividades 3 
Nº Participantes 10 
Nº Público asistente 180 

Sala Artes Plásticas 2 
Nº Actividades 3 
Nº Participantes 10 
Nº Público asistente 170 
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Igualdad de Oportunidades 
 

1. Servicio de Agentes para la Igualdad de Oportunidades 
 
El Área de Igualdad de Oportunidades cuenta en los once distritos municipales con una red de Agentes 
para la Igualdad, cuyo objetivo fundamental es desarrollar en los barrios de Málaga, las 
actuaciones previstas en el Plan Transversal de Género de éste Ayuntamiento.  
  
Las Agentes para la Igualdad de los 11 Distrito atienden, informan, a las usuarias y usuarios que solicitan 
información  sobre asuntos relacionados con la igualdad de género,  temas sociales, laborales, etc. En su 
caso derivan a los  Servicios Centrales del Área de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales 
Comunitarios, y/o 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.  Las Agentes de Igualdad son un referente en los Distritos, tanto para centros 
educativos cómo para el tejido asociativo, servicios públicos y ciudadanía en general en lo relativo a la 
promoción de la igualdad de género y la prevención e intervención en casos de violencia machista.  
  
El equipo de Agentes de Igualdad  realiza la   planificación anual  de actividades a nivel de Distritos y a 
nivel de Ciudad. Ofrecen  un programa formativo mensual en cada Distrito, teniendo en cuenta los perfiles 
y necesidades en  cada barriada,  que va dirigido al fomento de la igualdad de género, siguiendo los Ejes 
y objetivos del Plan Transversal de Género del Ayto.  Dentro de la programación se ofertan actividades 
formativas y de sensibilización  dirigidas al ámbito educativo, a la población juvenil  y a la población adulta 
de los Distritos cuyos objetivos están relacionados con los diferentes Ejes del Plan Transversal de 
Género: 

 Fomento de la corresponsabilidad en los cuidados,  y sensibilización para facilitar la Conciliación de 
la vida laboral, personal y familiar de la población. 

 Formación y educación en Igualdad  de género y coeducación. 

 Fomento de la formación  para el Empleo,  coordinación con recursos específicos. 

 Fomento del empoderamiento de las mujeres, a través del fortalecimiento de la autoestima,  
autoconocimiento, desarrollo de competencias, exploración de intereses y objetivos vitales, desarrollo 
de habilidades de comunicación, desarrollo de habilidades para el afrontamiento de conflictos, y 
asesoramiento para   la participación comunitaria y social. 

 Formación y sensibilización para la prevención de la violencia de género tanto en población juvenil 
cómo en población adulta. 

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

 Fomento de la participación en el Espacio Urbano, en la planificación de la movilidad, y en el cuidado 
del medio ambiente, por ejm. A través   del consumo responsable, concienciación  de  la  necesidad  
de proteger el medioambiente desde el entorno urbano, etc. 

 Favorecer la Educación y la Cultura con perspectiva de Género: 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.  

 Promover la comunicación No Sexista, tanto en el lenguaje cómo en la comunicación gráfica y la 
publicidad. 

 Fomentar la Salud integral en la mujer y la práctica deportiva. 
 
 
 
Las actividades formativas y de sensibilización para la igualdad de género desarrolladas en los 11 
distritos y participantes han sido durante 2021 las siguientes. 
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Distrito Actividades Mujeres Hombres Total 

1 
HABITA TU CUERPO LIBRE DE TENSIONES, en colaboración con  
CAMPANILLAS.ON-LINE. 3,10,17 y 31 de mayo 

5  5 

1 
HABITA TU CUERPO LIBRE DE TENSIONES. Presencial. 22, 29 de octubre y 
5 de noviembre 

12  12 

1 
REENCONTRÁNDOME EN UNA NUEVA REALIDAD. On-line. 14, 21 y 28 de 
mayo 

12  12 

1 APRENDIENDO A DORMIR BIEN EN TIEMPO DE PANDEMIA.  12  12 

1  Taller: Inspira, espira, relájate .Presencial.  27 de octubre y 3,10 de  12  12 

1 
Integrando el cuerpo femenino. Sexualidad y suelo pélvico. Presencial 
8,15,22 y 29 de noviembre 

12  12 

1 Aprendiendo a dormir bien en tiempo de pandemia. 1,8 y 15 de octubre 12  12 

1 
EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. Presencial 
17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre 

12  12 

1 PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GENERO  23 12 35 

1 STAND UP para la Prevención del Acoso callejero. Presencial. 18 de noviembre 2 15 17 

1 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA, PROFESIONES MASCULINIZADAS Y 
FEMINIZADAS 

55 13 68 

 Subtotal 169 40 209 

2 CHARLAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA de género en IES    

 Colegio León XIII. 17 de noviembre 24 26 50 

 IES El Palo. 19 y 24 de noviembre 28 24 52 

2 
MUJERES Y SALUD: PASEOS SALUDABLES. Rutas por distrito 2.  
Octubre, Noviembre y Diciembre 

32 4 36 

2 
AUTOBIOGRAFÍA, FOTOGRAFÍA Y GÉNERO. 7, 14, 21, 28 de octubre y 4 y 11 
de noviembre 

16  16 

2 
PRÁCTICAS LITERARIAS Y PENSAMIENTO FEMINISTA. 13 y 27 de mayo ; 10 
y  24 de junio; 16 y 30 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 11 y 25 de noviembre 

19 1 20 

 Subtotal 119 55 174 

3 
TALLERES en IES. TE QUIERO LIBRE Y ME QUIERO LIBRE CONTIGO IES 
SIERRA BERMEJA. 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de octubre 

27 24 51 

3 
TALLERES en IES TE QUIERO LIBRE Y ME QUIERO LIBRE CONTIGO IES 
JARDÍN DE MÁLAGA. 4, 5, 25 y 26 de noviembre 

37 33 70 

3 
TALLER TERAPIA DEL OPTIMISMO II PARTE. PRESENCIAL. 20 y 27 de 
octubre; 3, 10 y 17 de noviembre 

21  21 

 Subtotal 85 57 142 

4 
TEATRO EN CUESTIÓN, DOÑA SOLEDAD: CONCILIACIÓN Y 
CORRESPONSABILIDAD 

17 12 29 

4 EFEMÉRIDES: San Valentín.     “MÁS ALLÁ DEL AMOR ROMÁNTICO” 17  17 

4 REENCONTRÁNDOME EN UNA NUEVA REALIDAD  12  12 

4 EFEMÉRIDES: 8 de marzo. “LA CUENTA ATRÁS: MUJERES Y LIDERAZGO 14  14 

4 EXPLORA QR: ¿SABES QUIÉN SOY? 65 61 126 

4 TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO  55 33 88 

4 
TEATRO EN CUESTIÓN, DOÑA SOLEDAD: PROCESO SOCIALIZACIÓN, 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

15 13 28 

4 
EFEMÉRIDES: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE    “VERDE QUE TE 
QUIERO VERDE: ECOFEMINISMO 

10  10 

4 MÁLAGA ERES TÚ: MOVIMIENTO CREATIVO 15  15 

4 MÁLAGA ERES TÚ: CHIKUNG Y CLUB DE REMO LA ESPAÍLLA 5  5 

4 PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GENERO  88 7 95 
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4 PRÁCTICAS LITERARIAS Y PENSAMIENTO FEMINISTA  10  10 

4 
MÁLAGA ERES TÚ: LAS MUJERES RURALES COMO REFERENTE,  
MOLLINA  

15  15 

4 
EFEMÉRIDES: DÍA INTERNACIONAL DEL ARTE. “MUJERES ARTISTAS, 
MIRADAS VISIBLES” 

53 40 93 

4 
EFEMÉRIDES: DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO “ENTRE LIBROS ANDA EL 
JUEGO 

11  11 

4 
EFEMÉRIDES: DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO “UNA HABITACIÓN 
PROPIA. VIRGINIA WOOLF 

15  15 

4 
HOY EN CARTELERA  "ONU MUJERES: HISTORIA MUNDIAL DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES”  

18  18 

4 HOY EN CARTELERA  "ONU MUJERES: GENERACIÓN IGUALDAD” 13  13 

4 HOY EN CARTELERA  "ONU MUJERES: “20 ACTIVISTAS TE INSPIRARÁN” 17  17 

4 MINDFULNESS 14  14 

4 TERAPIA DEL OPTIMISMO  14  14 

4 INTEGRANDO EL CUERPO FEMENINO: SUELO PÉLVICO    14  14 

4 MOVIMIENTO CREATIVO  14  14 

4 
EFEMÉRIDES: DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD. “SALUDABLEMENTE 
IGUALES 

33 6 39 

 Subtotal 554 172 726 

5 TALLER DE MINDFULNESS. 28 de mayo y 9 junio 14  14 

5 TEATRO EN MANOS DE MUJERES 7, 2,14,17,21 de junio; 5 y 12 de julio  11  11 

5 
PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. MUJERES DE 
LA TRINIDAD PERCHEL.28 de julio 

12  12 

5 
PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 28 de octubre. 
CEMENTERIO HISTORICO SAN MIGUEL 

9 6 15 

5 
PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 24 de 
noviembre 

19 5 24 

5 
TALLER DE TEATRO EN MANOS DE MUJERES. 28 de octubre y 4, 9, 18, 23 y 
30 de noviembre 

9  9 

5 
TALLER DE TEATRO EN MANOS DE MUJERES ADOLESCENTES. 28 de 
octubre y 4,  11, 18, 23 y 30 de noviembre 

6  6 

5 
CHARLAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA de género en IES Martiricos. 8 y 
9 de noviembre  

21 24 45 

5 
CHARLAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA de género en IES Martiricos. 8 y 
9 de noviembre  

23 18 41 

5 
TALLER PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO EN IES Martiricos. 8 y 9 de 
noviembre  

12 4 16 

5 CHARLA-COLOQUIO VIOLENCIA MACHISTA en IES Martiricos. 25 de nov. 45 42 87 

 Subtotal 181 99 280 

6 
EFEMÉRIDES: 8 de marzo  AUDIOVISUAL“ DIFICULTADES Y RETOS DE 
HOY” 

100 (LDC) - Lista Distrib. Correo 

6 
EFEMÉRIDES: 8 de marzo. EN EL MUNDO HAY MUJERES IMPORTANTES. 
¡CONÓCELAS! 

5 4 9 

6 
EFEMÉRIDES: 28 de mayo DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA 
SALUD DE LAS MUJERES. LIBRO DIGITAL: SALUDABLEMENTE IGUALES 

100 (LDC) - Lista Distrib. Correo 

6 
 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 de marzo: SESGOS DE GÉNERO EN 
EL TRATAMIENTO DE COVID 

10  10 

6 
DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 8 de marzo: PERFOMANCE PINK 
POWER 

10  10 

6 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 de marzo: OTRAS ACTIVIDADES: 15 
DE MARZO. TEATRO FORO PARTICIPATIVO.HISTORIAS DE MARÍA 
SOLEDAD 

4  4 

6 GALA DIA INTERNACIONAL VIOLENCIA DE GÉNERO. TEATRO 40 5 45 
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CERVANTES 

6 PROYECTO: MÁLAGA ERES TÚ: MOVIMIENTO CREATIVO 6  6 

6 PROYECTO: PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GENERO  40 6 46 

6 CAPACITACIÓN LITERARIA Y PENSAMIENTO FEMINISTA  10 1 11 

6 PROYECTO STAND  UP: PREVENCIÓN ACOSO  CALLEJERO 30 23 53 

6 AMOR Y RELACIONES IGUALITARIAS 52 47 99 

6 MUJER E IDENTIDAD FLAMENCA 4  4 

6 
PROYECTO: MÉTODO DHANYA. APRENDE A RELAJARTE EN TU TABLA DE 
SURF 

20  20 

6 MUESTRA DE CINE: “MUJERES EN ESCENA” 45 23 68 

6 
PROYECTO: AFIRMANDO DERECHOS. ÁREA DE IGUALDAD y FESTIVAL 
DE CINE DE MÁLAGA  

12  12 

6 PROYECTO: NUTRICIÓN FEMENINA 10  10 

 Subtotal 398 109 503 

7 APRENDIENDO A DORMIR BIEN EN TIEMPO DE PANDEMIA 20  20 

7 
DEPENDENCIAS EMOCIONALES: CÓMO SE CONSTRUYEN, 
MANTENIMIENTO Y SALIDA 

20  20 

7 DESCONSTRUYENDO LOS MANDATOS DE GÉNERO 12 5 17 

7 EDUCACIÓN INTEGRAL SEXUAL Y ADOLESCENCIA 41 10 51 

7 CIBERBULLING 82 18 100 

7 PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GENERO 33 2 35 

7 SEXUALIDAD Y HABITOS SALUDABLES 7  7 

7 STANDUP ACOSO CALLEJERO 41 3 44 

7 PILDORAS FORMATIVAS: CUESTIONES DE GENERO  500 40 540 

 Subtotal 756 78 834 

8 
ESCUELA EN IGUALDAD. CONCURSO FOTOGRÁFICO. IGUALDAD  Y 
CONVIVENCIA. IES JACARANDA 

18 15 33 

8 EFEMÉRIDE DÍA DE LA IGUALDAD SALARIAL 60 21 81 

8 EFEMÉRIDE. 8 marzo DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. IES JACARANDA 16 18 34 

8 
ESCUELA EN IGUALDAD. CAMBIA TU ENFOQUE. MIGRACIONES, 
DESARROLLO E IGUALDAD EN LA AGENDA 2030 

60 60 120 

8 MINDFULNESS 8  8 

8 EFEMÉRIDE. DÍA DE LA ENFERMERÍA Y LA SALUD DE LAS MUJERES 27 12 39 

8 
ESCUELA EN IGUALDAD. CONOZCO, ACTUO Y TRANSFORMO. 
EXPERIENCIA EN MÁLAGA, TAMAYO, TÁNGER Y TETUAN 

60 60 120 

8 TERAPIA DEL OPTIMISMO 8  8 

8 
FEMSANA. IMPACTO PSICOLÓGICO DEL COVID EN LA SALUD DE LAS 
MUJERES  

3  3 

8 INTEGRANDO EL CUERPO FEMENINO. SEXUALIDAD Y SUELO PÉLVICO 9  9 

8 MOVIMIENTO CREATIVO 5  5 

8 
ESCUELA EN IGUALDAD. DISCAPACIDAD, DEPORTE Y GÉNERO. TALLER 
TEÓRICO 

12 9 21 

8 
ESCUELA EN IGUALDAD. DISCAPACIDAD DEPORTE Y GÉNERO EN EL 
AGUA 

12 9 21 

8 
PATRIMONIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. MUJERES SOBRE 
TABLAS. ACTRICES Y CANTANTES FLAMENCAS 

15 3 18 

8 REENCONTRÁNDOME CON LA NUEVA REALIDAD 7  7 

8 COEJUGANDO. COLECTIVO DE DIVERSIDAD FUNCIONAL INTELECTUAL 10 9 19 

8 NIÑOS Y NIÑAS PENSANDO EN IGUALDAD 45 45 90 

8 XIX MUESTRA DE CINE 2021. IES JACARANDA 30 22 52 

8 
PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
EXTRANJERAS EN MÁLAGA TESTIGOS DE LA GUERRA. CEMENTERIO 
INGLÉS 

9 1 10 

8 XIX MUESTRA DE CINE TARDE/NOCHE 12 7 19 
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8  GALA 25 de noviembre 20 7 27 

8 PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. IES JACARANDA 45 45 90 

8 
LA CASITA ILUMINADA. IGUALDAD Y COEDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

8 8 16 

8 GALA MUJERES E IDENTIDAD FLAMENCA 6  6 

8 
PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. MUJERES EN 
LA ALAMEDA. DEL ENSANCHE AL SOHO 

6 4 10 

8 ALIMENTACIÓN FEMENINA 39  39 

8 
EFEMÉRIDE. 25 de noviembre DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. IES JACARANDA 

12 7 19 

8 ENCUENTRO MÁLAGA EN FEMENINO. UN PLACER CONOCERME 9  9 

8 MÁLAGA ERES TÚ. MUJERES RURALES. MOLLINA Y SUS BELENES 7  7 

8 
ESCUELA EN IGUALDAD. CONCURSO FOTOGRÁFICO MIRADAS DE 
MUJER 

12 8 20 

 Subtotal 590 370 960 

9 Habita tu  cuerpo libre de tensiones con el método Dhanya  (online-compartida) 6  6 

9 Fortaleciendo relaciones saludables 22  22 

9 Integrando e cuerpo femenino. Sexualidad y suelo pélvico 21  21 

9 Aprendiendo a dormir bien en tiempos de pandemia 17  17 

9 
Patrimonio con perspectiva de género. Málaga hacia la Igualdad. Mujeres sobre 
las tablas: actrices, cantantes y flamencas 

7  7 

9 
Efeméride 11 de febrero: Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la 
ciencia (online-compartida) 

5  5 

9 Efeméride 14 de febrero: Día del amor y la amistad (online) 21 1 22 

9 
Efeméride 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer “Logros y retos” (online-
compartida) 

7 1 8 

9 Efeméride 15 de abril: Día Mundial del Arte (online-compartida) 4  4 

9 Reencontrándome con la nueva realidad 4  4 

9 Aprendiendo a querer(me). Autoestima, amor y relaciones de buen trato 17 15 32 

9 Amor y relaciones igualitarias 43 37 80 

9 Talleres para la Prevención y Sensibilización de la violencia de género 20 12 32 

9 STAND-UP: Acoso callejero 7 24 31 

9 Muestra de cine Mujer en escena 23 25 48 

 Subtotal 224 115 339 

10 
AUTOESTIMA DEL EMPRENDIMIENTO. Centro de Servicios Sociales.                             
Septiembre-octubre 

9  9 

10 

EFEMERIDES 11 de Febrero Día Internacional de la mujer y la ciencia.                                                                 
CIENCIA EN FEMENINO: IDEAS QUE BRILLAN Y CAMBIAN  EL MUNDO.   
ON-LINE: 
10 de Febrero - Vídeo mujeres científicas 
10 y 11 de Febrero -  Vídeos red 
15 de Febrero -  Telelibro viajero 
18 de Febrero - Chatea con una astrónoma                                   
PRESENCIAL: IES Universidad Laboral y on-line, del 11 al 26 de Febrero - 
Juego QR 

26 
adultas 

63 chicas 

2 adultos 
56 chicos 

147 

10 

EFEMERIDES 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres. 
- LA CUENTA ATRÁS: MUJERES Y LIDERAZGO. ONLINE. Del 1 al 8 de marzo 
- ENERGIAS VIOLETAS: CON OJOS DE MUJER. IES PUERTO DE LA TORRE                                                                                 
- ENERGIAS VIOLETAS: EXPLORA QR: ¿SABES QUIÉN SOY?. IES 
Universidad Laboral. Del 8 al 31 de marzo                                                                        

12 
adultas 
311 

chicas 
16 chicas 

340 chicos 
14 chicos 

693 

10 
EFEMÉRIDES 15 de abril Día Internacional del Arte. MUJERES ARTISTAS, 
MIRADAS VISIBLES. Día Internacional del Arte. IES Universidad Laboral.                                                            
Del 1 al 15 de abril 

10 chicas 14 chicos 24 

10 EFEMERIDES 28 de mayo Día Internacional de acción por la salud de las 32 7 39 
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mujeres. SALUDABLEMENTE IGUALES. ONLINE. Mes de Mayo 

10 
Jornada Mujeres y Deporte: Chi Kung y remo Club La Espaílla. Playas de El 
Palo. 21 de julio 

5  5 

10 
MUJERES BENGALAS. Centro Deportivo Vals Sport Teatinos y Jardín Botánico 
La Concepción. noviembre  y diciembre 

4  4 

10 
ENCUENTRO MÁLAGA EN FEMENINO. UN PLACER CONOCERME. 
FINCA DE LA CONCEPCIÓN. 2 de diciembre 

7  7 

10 
HABITA TU CUERPO LIBRE DE TENSIONES. Online. 3, 10, 17, 24, 31 de 
mayo 

5  5 

10 
INTEGRANDO EL CUERPO FEMENINO: SEXUALIDAD Y SUELO PÉLVICO. 
Centro de Servicios Sociales.  20 y 27 de octubre; 3 de noviembre 

11  11 

10 ALIMENTACIÓN FEMENINA. Online. 26-28 de mayo y 2 de junio 15   15 

10 
CULTURA DE PROXIMIDAD.  
- EXPOSICIÓN CON OJOS  DE MUJER. Colegio Puertosol. 10 al 28 de mayo 
-DIALOGANDO CON LA MONA LISA. Casa Suso.  18 de junio       

364 
chicas 

8 adultas 

364 chicos 
1 adulto 

737 

10 

PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.                                                             
 -"Imágenes de mujeres en el Museo de Málaga". Online. 15 de mayo                              
-Viajeras ilustres, de visita en Málaga. Online.15 de junio                
-Mujeres en la otra ribera. Perchel y la Trinidad. 28 de julio                 
-Mujeres por Teatinos. 10 de diciembre 

46  3 49 

10 
TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
- Colegio La Colina.26 de noviembre 
-IES Universidad Laboral. 1 de diciembre 

15 chicas 
58 chicas 

10 chicos 
42 chicos 

25 
100 

10 

PÍLDORAS CULTURALES DE GÉNERO 
- Presentación del libro "Vivir del Viento". 18 de junio                                         
 -Presentación del libro: “Una mujer de Prahova: historia de vida y exclusión 
social en la Diáspora Rumana”. 20 de marzo        

15 1 16 

10 
EFEMÉRIDES Día Internacional de Medio Ambiente. VERDE QUE TE QUIERO 
VERDE: ECOFEMINISMO. Online. 5 de junio 

32  1   33 

10 

MÁLAGA ERES TÚ.                    
-Colección Semipermanente. Centre Pompidou. 15 de julio                       
-Expos. Miquel Barceló. Museo Picasso.  23 de septiembre         
-Expos. Sophie Calle y Málaga Navideña. Centre Pompidou y centro histórico.15 
de diciembre 

18 1  19 

10 
PRÁCTICAS LITERARIAS Y PENSAMIENTO FEMINISTA 
-ONLINE. mayo a junio 
-PRESENCIAL. octubre-noviembre 

17  17 

10 HOY EN CARTELERA. Online. 8 de marzo 8  8 

 Subtotal 1107 856 1963 

11 
PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
Mujeres por Teatinos 29 de noviembre 

20 3 23 

11 MUJERES DOS BENGALAS. “LA BODA DE MI PRIMA”. 5,8 y 19 de noviembre 18  18 

11 
Taller MUJER Y DEPORTE. MOMANA MOVIMIENTO MÁS NATURAL 
6,13,20 y 27 de octubre 3,10,17 24 y 27 de noviembre 

25  25 

11 
25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES.MESA REDONDA  “AUTOPROTECCIÓN FEMENINA” 

57 15 72 

11 CHARLAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA de género en IES 105 75 180 

11 
MÁLAGA ERES TÚ.  VISITA AL POMPIDOU EXP SOPHIE CALLE Y MÁLAGA 
NAVIDEÑA 

10  10 

11 MÁLAGA ERES TÚ .VISITA AL MUSEO PICASSO EXP MIQUEL BARCELÓ 10 1 11 

11 MÁLAGA ERES TÚ. VISITA AL MUSEO PICASSO EXP MIQUEL BARCELÓ 13  13 

 Subtotal 258 94 352 
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2, 3, 11 
29 de enero. SKYPE-CAFÉ; EL REENCUENTRO. Encuentro entre usuarias, 
Agentes de Igualdad y profesionales que presentaron sus propuestas formativas 
para el año 2021 

27 1 28 

2, 3, 9, 
11 

EFEMERIDES, SKYPE CAFÉ. 11 de febrero Día Internacional de las  mujeres y 
las niñas en la Ciencia. Realización: 17 de febrero 

17  17 

2, 3, 9, 
11 

EFEMERIDES, SKYPE CAFÉ. 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres 25 4 29 

2, 3, 5, 
9, 11 

EFEMERIDES, SKYPE CAFÉ. 15 abril Día Internacional del Arte ( mujeres 
artistas). Realización 28 de abril 

19 2 21 

2, 3, 5, 
11 

EFEMERIDES, SKYPE CAFÉ. 28 de mayo Día Internacional de acción por la 
salud de las mujeres. Realización 3 de junio 

35  35 

2, 3, 5, 
11 

TERAPIA DEL OPTIMISMO. Online. 5,12 19 y 26 de mayo y 2 de junio 16  16 

2, 3, 5, 
11 

Taller El DIARIO CREATIVO. 26 29 abril y 3,6,10,13,17 y  20 de mayo 21  21 

2, 3, 5, 
11 

Taller ENTERA O A PEDAZOS. Online.  29 abril, 6 y 13 de mayo 24  24 

2,3 
PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Jardín Botánico 
La Concepción. 18 de Junio 

19 2 21 

2, 4, 5, 
10 

MÁLAGA ERES TÚ. CHIKUNG Y CLUB DE REMO LA ESPAÍLLA. Playas El 
Palo. 21 de julio 

11 1 12 

2,3 
PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Mujeres Por 
Teatinos. 13 de octubre 

15 1 16 

2,3 
PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Mujeres 
Viajeras. 17 de noviembre 

14 3 17 

2,3 
PATRIMONIO HISTÓRICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Parque Málaga. 
22 de noviembre 

16 2 18 

2,3,11 HERRAMIENTAS PARA UNA VIDA MEJOR. Online. 1, 8, 15, 22 y 29 de junio 17  17 

2,3,5,11 
EFEMERIDES, SKYPE CAFÉ. 25 de noviembre DÍA INTERNACIONAL DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. ONLINE. Realización 26 de noviembre 

30  30 

2, 11 
MÁLAGA ERES TÚ. VISITA AL MUSEO PICASSO EXP MIQUEL BARCELÓ 
Julio  

3  3 

2, 3 MÁLAGA ERES TÚ. Visita guiada Museo de Málaga y otros. 15 de diciembre 24 1 25 

 Subtotal 333 17 350 

 TOTAL 4.774 2.062 6.836 

 
Actividades Centrales Mujeres Hombres Total 

MAF MALAGA DE FESTIVAL 2021. MUJERES EN ESCENA. 15 de mayo. Coloquio sobre 
Mujeres de Cine. Actrices Internacionales en la Costa del Sol. A cargo de Víctor Heredia 

37 5 42 

MAF MALAGA DE FESTIVAL 2021. MUJERES EN ESCENA. 22 de mayo. Cine Albéniz. 
Proyección SOLO SON PECES. A cargo de María Sierra Carmona y Amira Mohamed 

18 6 24 

MAF MALAGA DE FESTIVAL 2021 MUJERES EN ESCENA. 24 de mayo. Coloquio 
Rebeldes y Peligrosas del Cine. A Cargo de María Castejón 

18 1 19 

MAF MALAGA DE FESTIVAL 2021 MUJERES EN ESCENA. 31 de mayo. Coloquio 
Presentación Del Libro "Cerró Usted Las Piernas”. A cargo de Rosa Márquez, Marta Jaenes 
y Cristina Consuegra 

14 4 18 

AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES. PROYECCION SELECCIONADAS. 
PROYECCIÓN PREMIOS MUESTRA DE CINE 

170 65 235 

AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES. GALA  AFIRMANDO 2021 235 60 295 

IES Mayorazgo. 4º ESO. 9 de noviembre   31 

IES EL PALO. Bachillerato. 9 de noviembre   73 

IES MARTIN ALDEHUELA. 9 de noviembre 36 29 65 

MUESTRA DE CINE MUJERES EN ESCENA. CINEFORUM MAÑANAS. 19,26 de octubre 
y 2,9 de noviembre 

430 354 784 
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MUESTRA DE CINE MUJERES EN ESCENA. CINEFORUM TARDES. 19,26 de octubre, 
2,9 de noviembre 

 628 81 709 

MUESTRA DE CINE MUJERES EN ESCENA. PROYECCIONES A CONCURSO. 19,26 27 
de octubre, 2,8,9 de noviembre 

518 90 608 

MUESTRA DE CINE MUJERES EN ESCENA. Visualizaciones online a través de la 
plataforma FESTHOMETV: ESPAÑA (1084 personas), LATINOAMERICA (60 personas), 
OTROS PAISES DE EUROPA (36) 

  1180 

MUESTRA DE CINE MUJERES EN ESCENA. Actividades Paralelas Charla Coloquio 
Mujeres En Escena. A cargo de Marina Parés e Inés Nofuentes.17 de noviembre 

21 6 27 

ENCUENTRO MÁLAGA EN FEMENINO 2021. UN PLACER CONOCERME. 2 de diciembre 50  50 

DIA INTERNACIONAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 25 de noviembre. 
TEATRO: EL ÚLTIMO BAILE DE MISS U 

60  8  68 

EFEMERIDE16 de noviembre. DÍA INTERNACIONAL DEL FLAMENCO. CONFERENCIA: 
MUJER E IDENTIDAD FLAMENCA A CARGO DE LOURDES GÁLVEZ. ACTUACIÓN: 
SINGULAR FEMENINO A CARGO DE ANTONIA CONTRERAS 

37 1 38 

DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 8 de marzo: Sesgo de género en el tratamiento 
del Covid 

9  9 

DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 8 de marzo: Performance Pink power 7  7 

DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 8 de marzo: Teatro foro participativo, historia de 
María Soledad 

8  8 

TOTAL   4290 

 
2. 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. (Servicio urgente de Atención a Mujeres). 

 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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

A continuación se muestras los principales indicadores: 

 

 

 
Ener. Febr. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Anual 

MUJERES ATENDIDAS POR UTS 14 23 28 17 21 37 23 11 15 12 22 22 245 

Expedientes Nuevos 6 11 15 18 13 15 13 4 7 2 19 19 142 

< 18 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Derivadas a Sapsmu >18 años 3 6 6 11 8 11 11 2 5 2 10 10 85 

Mujeres derivadas a IREM 4 7 4 5 5 5 6 3 3 1 5 2 50 

MUJERES ATENDIDAS IREM 14 13 13 15 13 12 19 17 15 15 16 11 173 

Han sido empleadas 2 2 1 3 3 4 4 5 4 3 6 5 42 

Han realizado formación remunerada 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 6 

MUJERES ATENDIDAS SAPSMU 13 13 17 25 28 25 21 22 24 15 20 8 231 

>18 años 13 13 17 17 20 25 21 22 24 15 20 8 231 

> 18 años finalizan su atención 3 0 1 0 4 8 3 1 2 9 1 0 22 

Derivadas o demandantes SUAMM 6 8 9 7 11 11 12 7 9 12 11 7 110 

Menores derivados a Deméter 0 2 1 1 3 1 3 1 1 0 1 1 15 

Usuarias en pisos de transición 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE) 
 

El Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signos Española (en adelante LSE) supera, a fecha 31 

de Diciembre de 2.021, sus 24 años de existencia. 

 

La actividad laboral del intérprete de LSE continúa desarrollándose en la misma línea de los años 

anteriores, consistente en el acompañamiento personalizado a las distintas dependencias municipales 

para tramitar las gestiones particulares de las personas sordas. 

 

El sistema de recogida de citas  (servicios) continúa realizándose a través de telefonía móvil: whatsapp 

y/o vídeoconferencia. 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, Jornadas, Muestras), o programas culturales (Talleres, día del libro, día de la mujer,...) y otros.  

 

De esta forma conseguimos eliminar automáticamente las Barreras de Comunicación que tanto marginan 

al colectivo sordo. Adaptándose la institución municipal integrando a un amplio grupo de personas sordas 

y sordociegas. 

 
La figura del intérprete de LSE 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. 

 Dan mayor independencia y mayor libertad en las decisiones, ya que dispone de toda la 

información necesaria para formarse un criterio. 

 Ponen 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. 

 Facilitan 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.  

 

Durante 2021 el número total de servicios cubiertos asciende a 1009 a los que debemos sumar los 

servicios de edición de vídeos que ascienden a 155, y el número de códigos QRs ha sido de 65, siento el 

total de servicios prestados 1229. El aumento con respecto al año anterior se debe a varios factores: la 

situación de mejora en cuanto a la pandemia covid19 se refiere, la vuelta a la presencialidad en todos los 

ámbitos, el aumento de servicios presenciales en las diferentes entidades municipales y por lo tanto el 

aumento de actos públicos, jornadas, reuniones etc.   

 

Dada la vuelta a la “normalidad” los servicios telemáticos han disminuido con respecto al año anterior, no 

obstante han quedado supeditados a las peticiones y necesidades de los usuarios/as. Los 

desplazamientos insitu han vuelto casi a los números de 2019. Los trabajos en materia de edición de 

vídeos siguen más o menos la línea de los años anteriores a la pandemia. 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

Nº TOTAL DE SERVICIOS                         1009 

Mujeres 43 42 55 43 45 49 47 46 50 44 56 41 561 

Hombres 39 35 33 38 41 44 38 44 38 39 28 31 448 

Visitas a GESTRISAM 15 14 12 13 15 18 13 9 11 10 19 9 158 

Visitas a IMV 5 8 9 10 7 9 8 5 7 9 7 4 88 

Visitas a Onda Azul 4 4 4 4 4 4 0 0 2 4 4 2 36 

Visitas a Distritos 10 11 15 14 13 16 9 9 11 13 14 10 145 

Visitas a Centros de 
Servicios Sociales 15 19 18 22 14 22 17 15 21 22 20 13 218 

Atención telemática 10 13 15 12 16 11 17 18 12 14 18 12 168 

Servicios Otras 
Dependencias Municip 13 16 18 14 15 13 19 16 12 18 23 19 196 

Vídeos editados 
            

155 

QRs 

            
65 

 
TOTAL Servicios, vídeos, QRs y eventos 

 
1229 

 

Aunque la gran mayoría de los servicios desarrollados son gestiones particulares, como citábamos 

anteriormente, también se ha cubierto un alto número de jornadas, cursos, conferencias,... organizadas 

por el Ayuntamiento de Málaga. Es el caso del servicio periódico que se presta en Canal Málaga con un 

informativo accesible semanal que se emiten los miércoles por la noche. Estos son los servicios 

extraordinarios: 

 

 Bodas civiles en la Casona. 

 Intervención del GEMAC 

 Jornadas online y presenciales sobre empleo, discapacidad, drogodependencias,... 

 Cursos,... 

 Charlas en centros educativos. 

 Mesas Técnicas de Accesibilidad y de la agrupación de desarrollo. 

 Consejo Sectorial de la Mujer. 

 Reunión Plenaria Consejo de la Mujer. 

 Ruedas de Prensa. 

 Tour Cultural para personas sordas. 

 Programa Cultural de las Juntas de Distrito. 

 Día Mundial de las Personas Sordas. 

 Día Nacional de la Lengua de signos. 

 Día Internacional de la eliminación de la violencia contra  la mujer. 

 Día internacional de la discapacidad. 

 Málaga Ciudad Educadora. Circuito Sensorial. 

 Paseos Saludables. 

 Jornadas tratamiento Violencia Machista. 

 Jornadas de interseccionalidad. 

 VII Festival de Cortos El Palo. 

Las dependencias municipales más visitadas han sido el Área de Derechos Sociales, Canal Málaga, las 

diferentes Juntas de Distrito, Gestrisam, las diferentes OMACs, el Área de Igualdad y el Instituto 
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Municipal de la Vivienda, aunque igualmente se han realizado un alto número de servicios en Puerta 

Única, CEMAIF, Fundación Deportiva Municipal, EMASA, EMT, Urbanismo, etc. 

 

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 la SER,... cubriendo varios acontecimientos. En lo referido a la 
televisión ha tenido incidencia en TVE, Canal Sur, Canal Málaga, etc. Por último en la prensa el servicio 
sí ha tenido una constante incidencia a través del Diario SUR, la Opinión de Málaga, y los suplementos 
de estos mismos. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Convivencia García Grana – Palomares 
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El Plan de Convivencia García Grana - Palomares está destinado al desarrollo integral de estas dos 
barriadas. 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 2021. 
 
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, realizando cualquier trámite que demande la población de las distintas 
administraciones públicas y apoyando en la cumplimentación de solicitudes y siguiendo  de apoyo y filtro 
a los Servicios Sociales. 
 
En la siguiente tabla se recogen los datos referentes al proyecto. 
 

Nº de gestiones orientadas a Comunidades de Vecinos y Vecinas 196 

Nº de gestiones en Orientación Laboral 2.155 

Nº de asesoramientos 4.540 

Nº de recursos y trámites realizados (Otros) 23 

Nº total de Gestiones Administrativas 6.904 

  

 Hombres Mujeres Total 

Nº Personas Usuarias Atendidas 1.455 2.837 4.292 

 
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.  
 



     
 

 

35 

 

35 

 

35 

 

A continuación, se puede observar de una manera detallada el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
en 2021. 
 

Nº de campañas de sesiones formativas a las Juntas Directivas 12 

Nº gestiones telefónicas seguimiento a Juntas Directivas Comunidades  182 

Nº de campañas de sensibilización presencial o telefónica 127 

Nº de reuniones de Comunidad (según directrices sanitarias Covid-19) 3 

Nº total de Intervenciones en Comunidades 510 

 

 Hombres Mujeres Total 

Nº Personas Usuarias Atendidas 70 105 175 

 
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 de empleo activa (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 2021. 

 
 Hombres Mujeres Total 

Nº de personas usuarias atendidas 44 62 106 

Nº de personas usuarias con itinerario de inserción 17 22 39 

Nº de personas usuarias insertadas 8 13 21 

Nº de derivaciones a recursos de empleo 13 18 31 

Nº de CV y cartas de presentación realizadas 525 670 1.195 

Nº de personas usuarias que se les ayuda a enviar su CV vía telemática 
o se deriva al aula abierta 

54 141 195 

Nº de derivaciones a recursos formativos 5 3 8 

Nº total de intervenciones realizadas en orientación laboral 1.072 1.520 2.595 

 
Proyecto de intervención con menores y jóvenes 

 
Este proyecto está dirigido al grupo de menores (entre 6 y 17 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 referentes al periodo Enero a Junio de 2.021 de los objetivos 
planteados. 
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 Niños Niñas Total 

Nº total de menores y jóvenes beneficiarios 10 22 32 

Nº de participantes en el taller de Apoyo Escolar “Los deberes del cole” 10 22 32 

Nº de videollamadas realizadas satisfactoriamente en Apoyo Escolar 30 52 82 

Nº de menores que mejoran su rendimiento escolar en el taller de Apoyo Escolar 
“Los deberes del cole” 

6 14 20 

Nº de familiares que se implican en la evolución de los menores y jóvenes en el 
taller de Apoyo Escolar 

3 8 11 

Nº de colegios con los que se contacta - - 4 

Nº de llamadas realizadas en coordinación con los centros escolares (Tutores) - - 78 

Nº de participantes en los talleres de Ocio y Tiempo Libre de Manualidades 10 22 32 

Nº de familiares que se implican en la evolución de los menores y jóvenes en el 
taller de Manualidades 

3 8 11 

Nº total de participaciones a los talleres: Ocio y Tiempo Libre (Manualidades) y 
Apoyo Escolar 

307 668 975 

 
Proyecto de intervención con  personas adultas 
 
Este proyecto está dirigido a personas adultas partir de 18 años. 
En la siguiente tabla se recogen los datos referentes al periodo de Enero a Junio de 2.021 de los 
objetivos planteados: 
 

 Hombres Mujeres Total 

Nº total de personas adultas beneficiarias 3 21 24 

Nº de participantes en el taller de manualidades 0 15 15 

Nº total de participaciones a los talleres de manualidades 0 208 208 

Nº vídeos realizados - - 14 

Nº de videollamadas realizadas satisfactoriamente en el taller de 
manualidades 

- - - 

Nº de participantes en el taller de  español para extranjeros 0 4 4 

Nº total de participaciones a los talleres de español para extranjeros 0 8 8 

Nº de videollamadas realizadas satisfactoriamente en el taller de español 
para extranjeros 

- - - 

Nº de personas usuarias que mejoran el conocimiento del idioma 1 2 3 

Nº de participantes en el aula abierta de informática 23 63 86 

Nº de gestiones realizadas en el aula abierta de informática 32 159 191 

Nº de usuarios que adquieren habilidades digitales 1 4 5 

 
En la siguiente tabla se recogen los datos referentes al periodo de Octubre a Diciembre de 2.021 de los 
objetivos planteados: 

 Hombres Mujeres Total 

Nº de participantes en el taller de memoria 3 2 5 

Nº total de participaciones al taller de memoria 13 5 18 

Nº de personas usuarias que mejoran sus capacidades cognitivas 2 2 4 

 

Aula de Formación Ciudadana 
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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 toda la ciudadanía mayor de 
18 años. Con su realización se pretende, además 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 Municipal parte de un espacio para la comunicación llevándose a cabo a 
través de una metodología muy dinámica, activa y participativa; donde 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. 
 
En este año 2021 los Talleres del Aula de Formación Ciudadana se desarrollaron de forma virtual debido 
a la situación sanitaria derivada de la COVID-19.  La estructura de este formato online ha ofrecido una 
atención personalizada a los participantes, consiguiendo minimizar las diferencias con los Talleres 
presenciales. 
 
Estructura del Modelo de Talleres Online 
 

 Clases en Directo Grupo/Monitor-a. Cada Taller 
dispone de 2 horas/semanales. 

 Tutorías individuales Participante/Monitor-a. 
Objetivo: mantener la atención personalizada 
para asesorar, corregir y orientar sobre los 
contenidos y trabajos propios. 

 Tutorías grupales con Monitor-a. Objetivo, 
promover la interacción y relación entre los 
Participantes. 

 Material Complementario. Entrega de ejercicios, 
video tutoriales de clase, enlaces, artículos, etc. 
que complementan el aprendizaje de los 
participantes. 

 
Recursos Telemáticos 
 
Con el objetivo de facilitar la participación de la 
ciudadanía en este formato se ha trabajado con 
aplicaciones de fácil manejo como Zoom, WhatsApp 
o Messenger, además del uso de la nube para 
compartir material. 
 
Asesoramiento y Apoyo Telemático: 
 
Previo al inicio de cada módulo el equipo de 
monitoras y monitores contactó con los diferentes grupos de participantes para facilitarles un 
documento/guía que les ayudara a seguir las clases virtuales; para asesorarles y realizar pruebas con las 
aplicaciones, las conexiones, el sonido, etc. Todo ello, con el fin de familiarizar a los participantes en el 
manejo de las aplicaciones y resolver sus dificultades antes de comenzar las clases. 
 

Módulo Enero / Junio 2021 
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 Nº de Talleres Participantes Mujeres Hombres 

Condición Física 9 70 69 1  

Bienestar Personal 15 141 127 14 

Baile 8 60 48 12 

Nuevas Tecnologías 24 166 113 53 

Técnicas de Pintura y Dibujo 24 241 172 69 

Técnicas Artesanales 12 50 40 10 

Corte y Confección 5 37 36 1 

Inglés Principiantes 5 54 39 15 

Fotografía Digital 2 16 10 6 

TOTAL 104 835 654 181 

 
 

  

  

 

Módulo Septiembre / Diciembre 2021 

Solicitudes Cursadas 675 

Nº de Participantes 835 
Sexo Hombre Mujer 

% 22 % 78 % 

Edad 18 a 35 36 a 50 > 50 

% 3 % 11 % 86 % 
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 Nº de Talleres Participantes Mujeres Hombres 

Condición Física 7 46 45 1 

Bienestar Personal 17 144 134 10 

Baile 8 34 29 5  

Nuevas Tecnologías 24 162 115 47 

Técnicas de Pintura y Dibujo 24 196 132 64 

Técnicas Artesanales 13 41 33 8 

Técnicas de Costura 5 18 18 0 

Inglés Principiantes 5 46 34 12 

Fotografía Digital 2 15 12 3 

TOTAL 105 702 552 150 

 

  

  
 

El Equipo de Monitores/as ha recibido formación sobre la herramienta principal de la modalidad online 
“ZOOM Premium” para obtener el máximo rendimiento de la aplicación abordando los siguientes temas.  

Solicitudes Cursadas 585 

Nº de Participantes 702 

 

Sexo Hombre Mujer 

% 21 % 79 % 

 
Edad 18 a 35 36 a 50 > 50 

% 2 % 13 %   85 % 
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 Todos los detalles de la interfaz de videoconferencia 

 Todas y cada una de las opciones en la administración de Zoom sobre las licencias (zoom.us). Perfil, 
reuniones, grabaciones, configuración y los informes/reportes. 

 Cómo agendar reuniones desde la administración de Zoom y desde el cliente de escritorio. 

 Funcionamiento del programa cliente de escritorio. 

 

 
 
A continuación se muestra una galería fotográfica que muestra el desarrollo de algunos de los talleres 
impartidos durante el año 2021 

 
Técnicas de Pintura y Dibujo 
 

  
 
 
 
 
Condición Física y Bailes 
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Nuevas Tecnologías y Fotografía Digital 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de Centros de Uso Social 
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En diciembre de 2020 se adjudicaron los contratos con las empresas que iban a prestar los servicios de 

limpieza de los Centros de Uso Social encomendada a MÁS CERCA durante 2021. Los Centros de 

Empleo contratados fueron la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad 

para el lote 1, y han atendido 13 espacios, 6.132 m2,  1.202 horas de limpieza general y 230 horas de 

cristales contando con 15 trabajadores y trabajadoras, por importe de 136.609,00 € y Multiser Málaga 

para el lote 2, se atendieron 13 espacios, 7.471,55 m2 , 1.268 horas de limpieza general y 208 horas de 

cristales contando con 14 trabajadores y trabajadoras) por un importe de 139.874,50 €. respectivamente. 

  
Los servicios de limpieza y lavandería del Centro de Acogida Municipal, a partir del nuevo expediente de 

contratación cuya adjudicación se produjo el 28/09/2020 lo presta el Centro Especial de Empleo SEARO, 

Servicios Generales S.L. por un importe de 199.290,63 € para atender una superficie total de 869 m2 y 

930 m2 de exteriores dedicando 18.888 horas anuales de limpieza dando empleo a 12 trabajadores y 

trabajadoras. Incorpora además la Limpieza de la Unidad de Emergencia Social sita en el Hospital Noble 

con 73 m2.  

 
En referencia a esta actividad podemos adelantar la siguiente información para 2022. En diciembre de 

2021 se ha instruido el expediente de contratación de limpiezas de centros de uso social resultando 

adjudicatarios la INSODISCAP el lote 1 (13 espacios, 6.132 m2, 1.202 horas de limpieza general y 230 

horas de cristales contando con 15 trabajadores y trabajadoras) con un importe de 139.150,00€ y 

DONDORE´S para el lote 2 (13 espacios, 7.471,55 m2 , 1.268 horas de limpieza general y 208 horas de 

cristales contando con 14 trabajadores y trabajadoras) por un importe de 146.595,13 €.  

 

Recientemente ha finalizado el Expediente del Servicio de limpieza y lavandería del Centro de Acogida 

Municipal para el nuevo contrato que incluirá la mayor parte de 2.022 resultando adjudicatario la empresa 

DONDORE´S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción de Clientes 
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En relación con el análisis de la Satisfacción del cliente, durante el año 2021 hay algunos aspectos 

destacables, por un lado, en relación con el Servicio de Ayuda a Domicilio se han vuelto a retomar las 

encuestas de satisfacción realizadas a los usuarios, si bien el análisis no se pudo desarrollar tan completo 

como en el periodo 2019, ya que por consecuencias del impacto de la COVID-19, la evaluación 

presencial que complementaba la valoración del encuestado no se pudo desarrollar, pero se realizó un 

análisis mucho más completo que en el periodo 2020. 

 

De forma análoga, en el periodo 2021 se retomó el servicio de Aula de Formación Ciudadana, con un 

importante apoyo en la modalidad online, que se diseñó, planificó y trabajó durante el periodo 2020 con 

objeto de hacer realidad su completa aplicación en el 2021. Este servicio ha sido otro de los incluidos en 

los análisis de satisfacción, con un proceso de encuesta a los usuarios. 

 

En el periodo 2021, desde MÁS CERCA no se ha querido renunciar al análisis, que por circunstancias 

pandémicas se utilizó en el 2020, como método de conocer la satisfacción con los principales servicios, 

para ello, al no poder realizar una encuesta directa a los usuarios se focalizó el análisis con recabar la 

opinión de los distintos Centros DE Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Málaga. En el 

periodo 2021, se ha realizado una encuesta directa a los responsables de esta área para recabar la 

opinión sobre la prestación de servicios por parte de MÁS CERCA. 

 

Finalmente, el periodo 2021 ha destacado por ser el primer periodo en el que se pone en marcha un 

sondeo de satisfacción a los usuarios del Servicio de Interprete de Lenguaje de Signos en Español. Esta 

encuesta se diseñó en un formato sencillo que permitiera a todos estos usuarios manifestar su valoración 

sobre distintos aspectos relacionados con el mismo. 

 

A continuación, se presentan los resultados en cada uno de los ámbitos comentados: 

 
Servicio de Ayuda a Domicilio 

 

En lo que respecta al análisis de la satisfacción, durante el año 2021, se han retomado las encuestas 

tradicionales que se hacían a los usuarios del SAD, eliminado aquellas valoraciones que había que 

realizar de forma presencial o directamente como medida de precaución para evitar contagios, los 

resultados han sido los siguientes: 
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La valoración media de todos los aspectos analizados es superior al 4,8 (escala hasta 5), por ello  
entendemos que el grado de satisfacción del usuario final del SAD es notablemente alto. 
 

Si nos fijamos en los distintos aspectos valorados el resultado con detalle es el siguiente. 
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Tal y como se puede observar, los resultados muestran porcentajes de más del 95% de usuarios que 

manifiestan estar muy satisfechos en todos los aspectos por los que se ha encuestado. 
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Encuesta de Satisfacción a la Coordinación de los CSSC del Ayuntamiento de Málaga 

 

Durante el periodo 2021, se ha encuestado directamente a la Coordinación de los Centros de Servicios 

Sociales Comunitarios del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, como una de las 

partes interesadas más relevantes del sistema, los resultados han sido de entre 7 y 8 puntos en escala de 

10 sobre todos los ítems preguntados, estimando estos resultados como adecuados. 

 

No obstante, se detecta una posibilidad de mejora centrada en la gestión de los monitores y la 

coordinación con esta área para tal fin. Fruto de ello la planificación del sistema para el periodo 2022 

tendrá esta oportunidad de mejora presente. 

 

Encuesta de Satisfacción a los usuarios del Servicio de Interpretación de Lenguaje de Signos en 

Español 

 

Como respuesta a un objetivo del periodo 2021, se ha puesto en marcha una encuesta de satisfacción a 

los usuarios del servicio de interpretación de lengua de signos. Esta encuesta se adaptó para que fuese 

fácil de cumplimentar por los usuarios, lo resultados tras su análisis son los siguientes: 

 

Se han realizado un total de 240 encuestas, obteniendo un valor muy próximo a los 3 puntos en todos los 

ítems, la encuesta tenía un formato semafórico para que fuese sencilla de cumplimentar. No obstante, se 

analizará cómo mejorar el ítem 2 correspondiente a la rapidez de respuesta del intérprete ante la 

demanda de servicios, ya que registrando un buen resultado es el que comparativamente se ha valorado 

como más bajo. 
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Encuesta de Satisfacción a los usuarios del Aula de Formación Ciudadana 

 

Durante el 2021 se han realizado encuestas de valoración sobre el Aula de Formación Ciudadana, un 

proyecto que se vio muy afectado por la pandemia del COVID-19, pero que en el 2021, gracias al 

esfuerzo en el desarrollo de una nueva metodología online se ha podido retomar. Los resultados 

obtenidos, sobre el primer módulo en modalidad online a través de 503 encuetas, son los siguientes: 
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Online (clases, turorías, 

…)
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correo)

El desarrollo y los
contenidos del Taller

Su experiencia personal
como participante en los

Talleres Online de AFC

Los conocimientos,
actitud, disponibilidad y

proactividad de su
Monitor/a

NADA SATISFECHO 0 2 1 0 1 1

POCO SATISFECHO 7 7 7 1 10 2

SATISFECHO 251 178 162 113 118 32

MUY SATISFECHO 245 316 333 389 374 468

 

El grado de Satisfacción de los participantes en el programa es de 9.5 sobre 10.  
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Plan Estratégico de MÁS CERCA 
 
El periodo 2021 es en el que se ha elaborado el nuevo Plan Estratégico de MAS CERCA y por tanto es 

en este periodo en el que la empresa dispondrá de un nuevo marco estratégico sobre el que apoyar la 

planificación de sus objetivos anuales. Se adjunta a esta memoria el Plan Estratégico de la Empresa para 

el periodo 2021-2023. 

Para la elaboración de este nuevo plan se han tenido en cuenta varios factores clave, por un lado, se ha 

realizado un análisis y evaluación del anterior plan que finalizó tras alguna prorroga en el año 2020, y se 

han incorporado aquellas líneas y medidas estratégicas que aún están vivas y que se les deba dar 

continuidad. Por otro lado, siendo conscientes de la aprobación del VII Plan de Inserción Social del Área 

de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, desde Mas Cerca, se ha realizado una incorporación 

de las estrategias en él definidas y que son de plena aplicación a la empresa municipal, no se debe obviar 

que la principal relación orgánica de MAS CERCA en el Ayuntamiento de Málaga es con el Área de 

Derechos Sociales. 

 

Incorporación de estrategias del anterior Plan 

 

El Plan Estratégico de MÁS CERCA para el Periodo 2016-2019, se ejecutó con un importante grado de 

consecución, además durante el periodo 2020 se prorrogó su vigencia debido a la situación imprevista de 

crisis sanitaria y por tanto la consecución de varios de los objetivos en el contemplados. 

MAS CERCA estableció 5 objetivos estratégicos, que fueron: 

1. Mejora continua en todos nuestros procesos, redundando en la mejora de la eficiencia en el 

desarrollo de nuestras actividades 

2. 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 los/as Usuarios/Usuarias y a las Áreas 

Municipales, y mediante el cumplimiento escrupuloso del régimen legal y presupuestario 

3. 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 

4. 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 

5. Desarrollo e implementación de una Política de Comunicación en MÁS CERCA 

 
Dentro de estos objetivos estratégicos se fueron definiendo objetivos específicos operativos, y algunos de 

ellos siguen aún vigentes por su relevancia o mejora asociada, es por ello que el nuevo Plan Estratégico 

2021-2023 los incorporará. 

 

Objetivos a mantener para el II Plan Estratégico 2021-2023 

 

 OE1: Mejora continua en todos nuestros procesos, redundando en la mejora de la eficiencia en 

el desarrollo de nuestras actividades 

o Mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad como instrumento de 

evaluación externa por una entidad independiente y acreditada 
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o Avanzar 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. 

 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 los/as Usuarios/Usuarias y a las 

Áreas Municipales, y mediante el cumplimiento escrupuloso del régimen legal y presupuestario 

o Mantener los altos niveles de calidad obtenidos en cuanto a los servicios prestados por 

nuestra organización (Mapa de Clientes) 

o Mantener de forma continuada el índice de ejecución presupuestaria en valores del 

95%-99%. 

 OE 3: 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 

o Avanzar en el desarrollo de actuaciones y mejoras en el desempeño en materia de 

igualdad en MÁS CERCA a través de la Comisión de Igualdad y el Plan de Igualdad. 

o Avanzar en la identificación de conocimientos clave para la organización, las personas 

versátiles capaces de desarrollar otras tareas en el ámbito de los procesos y servicios 

de MÁS CERCA, avanzar en el Plan de Desarrollo Profesional, enriquecer el desarrollo 

del Plan de Formación mediante acciones formativas desarrolladas por personal 

experto de nuestra organización (recursos internos) 

 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 

o 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 

 OE5: Desarrollo e implementación de una Política de Comunicación en MÁS CERCA 

o Promover la aparición y presencia en medios locales de la marca MÁS CERCA cuando 

por la naturaleza de la actividad sea conveniente. 

 

 

Integración de la estrategia del Área de Derechos Sociales 

 

La Empresa Municipal MÁS CERCA, adscrita al Área de Derechos Sociales, presta un conjunto de 

servicios públicos municipales y se configura como parte destacada en el desarrollo y consecución de la 

Línea estratégica 1 “Lograr el máximo grado de inclusión social promoviendo la autonomía personal, 

familiar, grupal y comunitaria a través de estrategias de prevención, integrales e inclusivas”, del VII Plan 

de Inclusión Social. 

 

 

Dentro de esta línea estratégica, los objetivos generales compartidos por MÁS CERCA y que asume 

dentro de su Plan estratégico son: 
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1. Promover la autonomía personal, familiar y de los grupos, y atender la cobertura de las necesidades 

sociales básicas que permitan la convivencia personal normalizada. 

2. Promover que se aborden las necesidades colectivas y la atención de las mismas, a través de 

políticas preventivas y de dinamización comunitaria. 

3. Promover y garantizar la autonomía personal, familiar y de los grupos, y atender las necesidades 

derivadas de las situaciones de dependencia. 

4. Promover una intervención integral centrada en la persona que incluya aspectos psicológicos, 

sociales y educativos, y que aborde los planos individual, familiar, grupal y comunitario, como 

elementos esenciales para la comprensión de la persona dentro de sus contextos de desarrollo y 

siempre desde una perspectiva interdisciplinar. 

5. Garantizar la cobertura de la necesidad básica de integración social y prevenir y atender 

adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y de los 

grupos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, y promover su inclusión social. 

6. Favorecer la convivencia de las personas y de los grupos sociales considerando y atendiendo en 

base a su diversidad, y promover la tolerancia, el respeto y la responsabilidad en las relaciones 

personales y familiares. 

7. Promover la igualdad efectiva de las personas, eliminando discriminaciones o estigmas por razón de 

sexo, orientación sexual, identidad de género, origen de las personas, religión, discapacidad, o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 

Además de lo anterior, la Empresa Municipal MÁS CERCA, al igual que el Área de Derechos Sociales del 

Ayuntamiento de Málaga, lleva apostando desde hace mucho tiempo por la mejora continua, la 

innovación y alcanzar una diferenciación en la prestación de sus servicios basada en el nivel de calidad 

alcanzado. Por ello, además de los anteriores objetivos generales, claramente asociados a la línea 

estratégica 1, comparte con el Área de Derechos Sociales los siguientes: 

 Asignar equitativamente el uso de los recursos sociales disponibles. 

 Responder al incremento de la problemática y necesidades sociales en sentido amplio con 

motivo del COVID 19. 

 Potenciar las medidas que incidan en evitar el aislamiento de las personas mayores, 

especialmente de aquellas que viven solas 

Estos últimos 3 objetivos complementan los anteriores en el marco de la mejora continua de MÁS 

CERCA, buscando altos niveles de eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios, del compromiso 

de prestar servicios de calidad con valor añadido a los usuarios y usuarias y del análisis y mejora 

continua que deriva en una revisión del contexto de la organización y como éste afecta a la prestación de 

sus servicios. 

 

Del mismo modo que el citado plan fija objetivos generales, para cada uno de esos ellos se fijan objetivos 

específicos más concretos.  

La siguiente tabla muestra aquellos objetivos específicos que el VII Plan de Inserción Social relaciona con 

la Línea Estratégica 1, en la que MÁS CERCA participa activamente: 

 

LÍNEAS ESTRATÉG. OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Lograr el 
máximo grado de 

1.1 Promover la autonomía personal, 
familiar y de los grupos, y atender la 

COM-02 Fomento de espacios para la promoción 
de la prevención de la situación de dependencia. 
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inclusión social 
promoviendo la 
autonomía 
personal, familiar, 
grupal y 
comunitaria a 
través de 
estrategias de 
prevención, 
integrales e 
inclusivas. 

cobertura de las necesidades sociales 
básicas, que permitan la convivencia 
personal normalizada. 

EAC-01 Fomentar la autonomía de las personas 
mayores. 

1.2 Promover que se aborden las 
necesidades colectivas y la atención de las 
mismas, a través de políticas preventivas y 
de dinamización comunitaria. 

COM-03 Establecer y desarrollar un método de 
trabajo que incluya los avances en intervención 
comunitaria, con la finalidad de mejorar el grado de 
inclusión social de la población objeto de 
intervención. 

COM-04 Implantar la transversalidad social a todos 
los ámbitos de la política municipal, con la finalidad 
de incorporar objetivos e indicadores sociales 
específicos, a todas las políticas dinamizadoras 
comunitarias llevadas a cabo en la ciudad. 

EAC-02 Promover el envejecimiento activo con 
actividades socioculturales para la ocupación del ocio 
y el tiempo libre. 

1.3 Promover y garantizar la autonomía 
personal, familiar y de los grupos, y atender 
las necesidades derivadas de las situaciones 
de dependencia. 

COM-06 Implantar y desarrollar dinámicas 
comunitarias inclusivas que posibiliten la 
participación de la población malagueña, en 
situación de dependencia, en el proceso de 
desarrollo personal y comunitario. 

EAC-03 Promover el envejecimiento saludable a 
través de la salud cognitiva. 

1.4 Promover una intervención integral 
centrada en la persona que incluya 
aspectos psicológicos, sociales y 
educativos, y que aborde los planos 
individual, familiar, grupal y comunitario, 
como elementos esenciales para la 
comprensión de la persona dentro de sus 
contextos de desarrollo y siempre desde 
una perspectiva interdisciplinar. 

COM-07 Generación de medidas para el desarrollo 
de una política socio sanitaria que permita la 
aplicación efectiva de la prevención de la situación 
de dependencia, como Servicio de promoción de la 
autonomía personal y de atención y cuidado tal y 
como se establece en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de 
dependencia. 

1.5 Garantizar la cobertura de la necesidad 
básica de integración social y prevenir y 
atender adecuadamente las situaciones de 
vulnerabilidad de las personas, de las 
unidades familiares y de los grupos en 
situación de exclusión social o en riesgo de 
estarlo, y promover su inclusión social. 

COM-09 Priorizar la intervención social de cara  a 

atender de forma inmediata las situaciones de 

urgencia y emergencia social. 

IYF-05 Favorecer el desarrollo saludable de niños/as 

y adolescentes y sus familias, fomentando sus 

potencialidades y compensando las carencias 

detectadas.  
1.6 Favorecer la convivencia de las personas y 
de los grupos sociales considerando y 
atendiendo en base a su diversidad, y 
promover la tolerancia, el respeto y la 
responsabilidad en las relaciones personales y 
familiares. 

COM-11 Desarrollo de actuaciones de ocio y tiempo 

libre de cara a prevenir la exclusión y generar 

sinergias que fortalezcan las redes sociales y 

familiares de la población malagueña.  

1.7 Promover la igualdad efectiva de las 
personas, eliminando discriminaciones o 
estigmas por razón de sexo, orientación 
sexual, identidad de género, origen, religión, 
discapacidad, o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.  

COM-12 Establecer la perspectiva de Género como 

elemento vertebrador de la política municipal.  

 

 
Desde MÁS CERCA, dada la adscripción al Área de Derechos Sociales, así como a la visión y misión de 

la empresa, se incorporan como propios los enunciados anteriormente en la Línea Estratégica 1, dentro 

del Plan Estratégico 2021-2023. Pero además de esa línea, la gestión y estrategia de MÁS CERCA 
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encuentra reflejo en otras líneas y objetivos generales, por ello se entiende necesario incorporar algunos 

más como: 

 Diseño e implementación de medidas que garanticen la puesta en marcha de recursos de 

calidad. (COM-18) 

 Evaluación permanente del impacto de los recursos sociales con la finalidad de establecer un 

sistema de mejora continua que incida en la eficacia y eficiencia de los recursos. (COM-19) 

 

La asunción de los anteriores objetivos viene determinada, de un lado, por la necesaria integración entre 

MÁS CERCA y el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga y por otro, de la propia 

actividad y marco funcional de MÁS CERCA, que se concreta en: 

 El servicio de ayuda a domicilio para promover, mantener o restablecer la autonomía personal 

del individuo o la familia con el fin de facilitar la permanencia en el medio habitual de vida, 

evitando situaciones de desarraigo y desintegración social, proporcionando, mediante personal 

cualificado y supervisado, una serie de atenciones preventivas, formativas, asistenciales y 

rehabilitadoras. 

 El servicio de talleres de prevención e inserción social dirigido a potenciar los valores de las 

personas que se encuentran en situación de riesgo, aislamiento social y, en general, que 

presentan dificultades de integrarse con normalidad en la sociedad. 

 El servicio de talleres de juventud dirigidos a consolidar y promover entre la juventud los valores 

de la democracia, la libertad, igualdad de oportunidades y responsabilidad, fomentando la 

autonomía personal y la integración social, incrementando su formación y mejorando su 

participación en la sociedad. 

 El servicio de agentes para la igualdad, implantado en los distritos, como estructura básica de 

recursos humanos y profesionales que desarrollan los planes municipales para la formación 

complementaria, sensible y especializada en políticas de igualdad para mujeres, capacitándolas 

en conocimientos relacionados con el área jurídica, económica, funcionamiento del mercado de 

trabajo y nuevas tecnologías. 

 El servicio de intérprete de lenguajes de signos español dirigido a facilitar la información y el 

acceso a la gestión municipal a cualquier persona de la comunidad sorda. 

 El desarrollo de planes sectoriales o territoriales de intervención social y de talleres ciudadanos. 

 La colaboración en la mejora de la calidad de los servicios municipales, que redunden en el 

bienestar de la comunidad o de grupos sociales determinados, a través de estudios, informes y 

análisis que sirvan para planificar, controlar y mejorar la calidad de los servicios que asuma el 

Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

 En los centros de titularidad pública municipal, los servicios que le fueren encomendados, 

siempre en el ámbito de las competencias que legalmente tienen establecidas los municipios. 

 La realización y colaboración en proyecto de formación en el área de conocimiento de las 

ciencias sociales, la realización de estudios sociales, la investigación aplicada, y la intervención 

de las nuevas tecnologías en satisfacción de las necesidades de la vida diaria. 

 La gestión de la aportación de la persona usuario o copago en el coste del servicio de acuerdo 

con lo establecido en su reglamento, así como el cobro de las tarifas aprobadas por su 

prestación. 

 La gestión de proyectos de carácter social y la participación, como socio, en agrupaciones de 

desarrollo en el ámbito social, previa autorización del pleno municipal. 
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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.  

 

Plan de Igualdad de MÁS CERCA 
 

Durante el periodo 2021 se mantenía el anterior II Plan de Igualdad por acuerdo de prórroga, no obstante, 

se han comenzado los trabajos de elaboración y definición de un nuevo III Plan de Igualdad para la 

Empresa Municipal MAS CERCA. 

 

Alianzas y colaboraciones (acuerdos, convenios…) 
 

 Convenio de colaboración entre Cruz Roja Española y MAS CERCA, SAM para la realización de 
prácticas formativas no laborales por las personas participantes en los programas y proyectos del 
plan de empleo  de Cruz Roja Española en Málaga. Vigente desde 07/06/2021 al 25/06/2021. 
 

 Convenio de colaboración entre Cruz Roja Española y MÁS CERCA, SAM para la realización de 
prácticas formativas no laborales por las personas participantes en los programas y proyectos del 
plan de empleo  de Cruz Roja Española en Málaga. Vigente desde 22/06/2021 al 09/07/2021. 
 

 Convenio de colaboración en materia de prácticas profesionales no laborales entre la Delegación 
Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de Málaga, el centro de formación DATA CONTROL y MÁS CERCA SAM. Vigente 
desde 04/08/2021 al 09/09/2021. 

 

 Convenio de colaboración en materia de prácticas profesionales no laborales entre la Delegación 
Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de Málaga, el centro de formación Sagrada Familia y MÁS CERCA, SAM. Vigente desde 
15/11/2021 al 20/12/2021. 
 

 Convenio de colaboración para la realización del módulo de formación prácticas en centros de trabajo 
entre la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad de Málaga, la entidad E-Human Tech y MÁS CERCA. SAM. Vigente desde 
30/11/2021 al 07/01/2022. 
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NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES 
 

Organigrama  
 
El equipo de profesionales que ha desarrollado sus actividades en MÁS CERCA se ha organizado en 
torno al siguiente esquema:  

 
19 de diciembre de 2.019 
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Datos de la Plantilla 
 
Distribución de la plantilla media 

 
El personal contratado mensualmente, indefinido o temporal, durante 2021 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 SUGERENCIAS 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

GARCIA GRANA/PROYECTO HOGAR 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 

IGUALDAD 3 14 3 14 3 14 2 14 2 16 2 15 

INTERPRETE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

JUVENTUD 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 

MEDIACION 1 5 1 5 2 5 1 5 1 5 1 5 

AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 

PREVENCION 5 11 5 11 4 11 4 11 4 11 4 10 

SAD 12 139 7 114 9 122 8 117 7 110 8 114 

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

TÉC. FOM. VOLUNTAR. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

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

TOTALES 40 203 35 178 37 186 34 181 33 176 34 178 

 
 
 
 

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 1 2 1 2 1,0 2,0 

GARCIA GRANA/PROYECTO HOGAR 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0,0 4,0 

IGUALDAD 2 14 2 13 2 13 2 13 2 15 2 14 2,3 14,1 

INTERPRETE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 1,0 

JUVENTUD 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4,0 6,0 

MEDIACION & PEN LCRV 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1,1 5,0 

AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA 6 7 6 7 6 8 6 8 6 8 6 8 6,0 7,3 

PREVENCION 4 11 4 10 4 10 4 10 4 11 4 10 4,2 10,6 

SAD 9 123 11 126 9 121 8 112 8 111 11 134 8,9 120,3 

SERVICIOS CENTRALES 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6,0 10,0 

TÉC. FOM. VOLUNTAR. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0,0 1,0 

VIOLENCIA DE GÉNERO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1,0 2,0 

TOTALES 35 185 37 186 35 182 34 173 34 175 37 196 35,4 183,3 
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Si totalizamos el personal diferente contratado durante 2021, es el siguiente. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Antigüedad del personal indefinido en Diciembre / 2021 

 
Antigüedad reconocida Mujeres Hombres 

Hasta 3 trienios 1 1 

Entre 4 y 5 trienios 13 3 

Más de 5 trienios 95 17 

 
 

Otras consideraciones en relación a los RRHH 
  

 En relación al absentismo provocado por las bajas derivadas de enfermedad común y accidente 
laboral, durante 2021 las cifras medias sobre datos mensuales, arrojan un 9,07 % de media total, 
del que destaca un 10,04 % en el caso del SAD y un 3,98 % en el resto de colectivos.  

 

 Del conjunto de trabajadores /as de la empresa podemos destacar que 10 personas son 
discapacitados/as. 

 

 Durante 2021 el personal de MÁS CERCA disfrutó de un total de 582 horas para conciliación. 
 

 El actual Comité de Empresa se encuentra constituido por 5 Delegados/as de USO y 4 
Delegados/as de CCOO. Por otra parte, el total de representantes dispusieron durante 2021 de 
un crédito sindical de 2.103,25 horas de las cuales 901,75 fueron sustituidas mediante 
contrataciones temporales que ha supuesto un coste de 19.939,59 €.  
 

 Destacar los 1.070 contratos diferentes (956 a mujeres y 140 a hombres) que se han realizado 
durante 2021 al personal de la Bolsa del SAD. 

 
 

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 2021 se han mantenido una reunión del Comité de Seguridad y Salud 
Laboral.  

Personal indefinido  

Mujeres 109 

Hombres 21 

Subtotal 130 

  Personal temporal (Interinidad y O/S)  

Mujeres 110 

Hombres 20 

Subtotal 130 

Total 260 
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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 2021 se obtiene la siguiente participación. 
 
 

Revisiones Salud 2021 

 
Mujeres Hombres 

Auxiliar de Ayuda a Domicilio 78 12 

Quejas y Sugerencias - 1 

Intervención en García Grana y Proyecto Hogar 1 - 

Servicio de Igualdad 6 2 

Intérprete del Lenguajes de Signos 1 1 

Monitores de Juventud 4 3 

Monitores de Prevención 6 3 

Aula de Formación Ciudadana 5 4 

Servicios Centrales 3 4 

Monitores de Mediación 3 1 

Total 107 31 

  
 

Formación 
 
Durante 2021, 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 44 
acciones formativas que han supuesto 11.777 horas y 441 asistentes (de los cuales 350 son 
mujeres). La valoración media ha sido de 8,7 / 10. 

 Formación realizada por la plantilla en el Ayuntamiento de Málaga. Se participó en 6 acciones 
formativas en 196 horas con 6 mujeres y 3 hombres asistentes, con una valoración de 8,3 / 10. 

 Formación solicitada por la plantilla, gestionada y planificada por otras entidades. Se participó en 10 
acciones formativas, 185,5 horas y 15 participantes de los cuales 13 son mujeres. La valoración 
media ha sido de 8,7/10. 
 

Durante el año 2021 se han realizado un total de 12.158,5 horas de formación, de las cuales 10.026,50 
horas han sido realizadas por mujeres y 2.132 por hombres. 
 
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 2021 se mantuvo una reunión el 15 de abril. 
 
La inversión realizada en formación durante el año 2021 ascendió a 14.552 €, de los cuales 14.312 € 
fueron bonificados a través de los créditos de formación que gestiona la Fundación Tripartita para la 
Formación y el Empleo y los 240 € restantes con cargo a la correspondiente partida presupuestaria. 
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EL ENTORNO 
Participación en el entorno 
 
 

VIII Muestra de Talleres del Aula de Formación Ciudadana 

 

 
 
La VIII Muestra de los Talleres del Aula de Formación Ciudadana se realizó de forma virtual desde el 14 
de Junio hasta la finalización del año 2021.  
 
Los trabajos realizados por los participantes se pudieron visualizar en la web de MÁ CERCA, SAM, 
utilizando para ello la aplicación gratuita Artsteps que permite en un entorno virtual crear un museo en 
salas de tres dimensiones.  
 
La Muestra se organizó con esta herramienta tecnológica mediante los distintos bloques temáticos que lo 
componen: Técnicas de Pintura y Dibujo; Técnicas Artesanales; Técnicas de Costura; Condición Física y 
Bienestar Personal; Fotografía y Edición Digital; Bailes, Nuevas Tecnologías e Inglés Principiantes.  
 
En cada Bloque Temático se incluía la exposición de obras realizadas en cada una de sus disciplinas, un 
vídeo del desarrollo de las clases virtuales acompañadas de las opiniones del alumnado, así como, 
talleres participativos realizados por el equipo de monitores y monitoras para fomentar la participación de 
la ciudadanía.  
 
En este último apartado la ciudadanía tenía la oportunidad de realizar una gran variedad de Talleres 
Participativos como: Yoga Nidra, Control Postural y Relajación, Álbum virtual de fotografías, Fotografía de 
larga exposición, Retoque de imágenes con Snapseed, Dibujo con carboncillo, Bachata, Bordado en 
relieve, Pulsera de macramé o Artesanía de modelado. 
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Durante la primera semana de la Muestra cada participante recibió un diploma nominativo como 
reconocimiento al esfuerzo y superación personal mostrado para adaptarse al formato online, a pesar de 
los momentos complicados de crisis sanitaria y de las dificultades tecnológicas que se les hayan podido 
presentar. 
 

 
 
 

Galería de Técnicas Artesanales 
 

  
 
Galería de Técnicas de Dibujo y Costura 
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Durante 2021 MÁS CERCA ha tenido presencia en el Boletín de Comunicación DS del Área de Gobierno 
de Derechos Sociales además de las publicaciones en la sección de noticias en la Web Corporativa de 
nuestra sociedad y otros medios, según se detalla a continuación. 
 

Enero  Plan García Grana Palomares. Habilidades digitales en tiempo de  Covid. 

Febrero Talleres del primer módulo 2021 del Aula de Formación Ciudadana, con inicio el 1 de febrero 
en formato on line y con atención personalizada a participantes. 

Mayo  La VIII Muestra Online del Aula de Formación Ciudadana con la exposición de trabajos y 
representación de los Talleres del primer Módulo 2021. 

Junio La VIII Muestra de los Talleres del Aula de Formación Ciudadana se puede visualizar de 
forma virtual a través de la Web de MÁS CERCA, SAM desde el 14 de Junio. 

Junio  Igualdad. Campaña Saludablemente Iguales. 

 
En relación con la Web Corporativa de MÁS CERCA, SAM (http://mascerca.malaga.eu/) el número de 
visitas que se han realizado durante 2.021 ha sido de 22.413, con el siguiente detalle mensual. 
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Auditoría de Calidad 
 

El 9 de Diciembre de 2021, la Empresa Municipal MÁS CERCA ha renovado la certificación de 
su Sistema de Gestión conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 tras haber cumplido los objetivos de 
Auditoría realizada por la Entidad Certificadora SGS ICS Ibérica. 

 
De este modo se ha confirmado que la organización ha establecido y mantenido su sistema de 

gestión de acuerdo a los requisitos de la norma y demuestra la capacidad de su sistema para cumplir 
eficazmente con los requisitos del servicio para el alcance, objetivos y política de la organización. 

 
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 

http://mascerca.malaga.eu/
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Proyectos que incorpora al Aula de Formación Ciudadana y al 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. MÁS CERCA presentó el 15 de 
noviembre de 2021 su Informe de Progreso; en este caso con los resultados relativos al año 2020. 
En 2021 hemos superado el undécimo año del compromiso adoptado por MÁS CERCA, S.A.M. como 
organización firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, compromiso que queremos ratificar en 
apoyo a los diez principios referentes a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio 
Ambiente y la lucha contra la corrupción. Un año más, la empresa municipal MÁS CERCA, S.A.M., ha 
contribuido, mediante la prestación de sus servicios y la realización de proyectos, a mejorar la calidad de 
vida y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y sus diferentes colectivos, con el objetivo de 
promover la integración social y contribuir al bienestar de mayores, jóvenes, menores y mujeres. 
El foco y el objeto de nuestra labor son las personas. La prestación directa de nuestros servicios, se lleva 
a cabo por un equipo de profesionales comprometidos con la calidad, ofreciendo un trabajo impregnado 
de calidez humana en las atenciones realizadas, aspecto vital y valor cultural de todo el equipo humano 
que formamos parte de MÁS CERCA. 
MÁS CERCA, 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, mantiene el objetivo no solo de mantener 
nuestro compromiso, sino fomentarlo entre nuestros grupos de interés y elementos implicados en nuestro 
entorno empresarial. 
Fruto de lo anterior, MAS CERCA revisa anualmente el mapa de grupos de interés definido, no 
habiéndose modificado el mismo en la anualidad 2021, y validando la vigencia del mismo. 
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. 
 

Sesiones de Consejo de Administración 
 

Fecha  Tipo  Objeto 

10/03/2021 Ordinario Aprobación del Estado de Previsión de Ingresos y Gastos 2021 (Presupuesto). Memoria Explicativa 
e Informe de pertinencia de género. Aprobación de la Plantilla 2021. 

19/03/2021 Ordinario Aprobación de las  actas: Nº 67, del 17 de marzo de 2020 y Nº 68 del 10 de marzo de 2021. 
Formulación de Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.020, Informe de 
Gestión y propuesta de aplicación de resultados. Se incorporan los borradores de los Informes de 
Auditoría pertinentes. Memoria Global de Actividades 2020. 

16/11/2021 Ordinario Aprobación del  acta: Nº 69 del 19 de marzo de 2021. Aprobación del Estado de Previsión de 
Ingresos y Gastos 2022 (Presupuesto).Memoria Explicativa e Informe de Pertinencia de Género. 
Aprobación de plantilla y organigrama 2022. 

 

Sesiones de Junta General 
 

Fecha  Tipo  Objeto 

27/05/2021 Ordinario Punto 1.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, la 
propuesta de aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social. Delegación en la Secretaría 
del Consejo de Administración de las facultades precisas para el depósito de las mismas. 
Punto 2.- Aprobación del acta de la presente sesión. 



     
 

 

64 

 

64 

 

64 

 

GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 
 

La evolución de las partidas durante el año 2021 es la que se muestra en la siguiente tabla. 
 

Partidas Presupuestarias Ejecutado 2021 Ejecutado 2020 Diferencias

INGRESOS

Facturación Ayto 6.411.785,00     6.380.874,07      30.910,93         

Ingresos financieros -                    10,75                10,75 -               

Otros ingresos 46.445,10         77.766,73          31.321,63 -        

Total ingresos 6.458.230,10     6.458.651,55      421,45 -             

GASTOS

Retribuciones personal directivo 55.733,16         55.648,13          85,03                

Retribuciones basicas personal laboral 4.194.717,54     4.117.388,23      77.329,31         

Productividad 243.827,90       233.100,40        10.727,50         

Seguridad Social 1.199.894,05     1.185.001,29      14.892,76         

Asistencia medico farmaceutica 2.927,61           21.939,40          19.011,79 -        

Formación personal 312,73              1.434,80            1.122,07 -          

Transporte de personal 12.994,85         11.567,12          1.427,73           

Seguros RC y vida 14.225,81         24.031,74          9.805,93 -          

Capitulo 1 5.724.633,65     5.650.111,11      74.522,54         

Arrendamiento material de transporte 4.613,54           2.949,96            1.663,58           

Arrendamiento equipo proc información 819,26              748,45               70,81                

Mantenimiento vehiculo 71,47               322,35               250,88 -             

Mantenimiento mobiliario 2.717,59           1.148,83            1.568,76           

Mantenimiento informatica 17.068,06         14.401,85          2.666,21           

Material de oficina 1.720,57           1.296,84            423,73              

Prensa 69,50               400,00               330,50 -             

Energia electrica 86,42               302,53               216,11 -             

Agua 2,37 -                277,53               279,90 -             

Combustible 1.345,78           1.519,38            173,60 -             

Vestuario 14.054,53         14.989,10          934,57 -             

Productos de limpieza, aseo y EPIS 1.316,59           113.379,31        112.062,72 -       

Materiales talleres 9.120,49           13.923,49          4.803,00 -          

Telefonos 15.098,08         10.659,31          4.438,77           

Correos 69,75               9,50                  60,25                

Seguro vehiculo 357,55              1.403,89            1.046,34 -          

Otros seguros -                    -                     -                    

Tributos estatales 401,78              423,67               21,89 -               

Tributos locales 556,66              597,48               40,82 -               

Publicidad -                    -                     -                    

Otros gastos diversos 1.053,59           1.116,38            62,79 -               

Limpiezas de CSS 466.982,25       435.190,90        31.791,35         

Servicios de seguridad 1.241,88           1.137,55            104,33              

Estudios y trabajos tecnicos 27.187,26         24.355,82          2.831,44           

Otros trabajos profesionales -                    -                     -                    

Capitulo 2 565.950,23       640.554,12        74.603,89 -        

Gastos bancarios 153,35              43,91                109,44              

Amortización 10.069,05         11.326,78          1.257,73 -          

Total Gasto 6.300.806,28     6.302.035,92      1.229,64 -          

Resultado 157.423,82     156.615,63      808,19               
 

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 
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 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 
 

 

Capítulo I. Retribuciones del personal 
 
Las retribuciones del personal reflejan un incremento global con respecto al año pasado del  1,32%. Motivado 
fundamentalmente por el incremento retributivo para 2.021 aplicado según lo establecido en la ley 11/2020 del 30 de 
diciembre de los PGE, (un incremento salarial del 0,9% y por otra parte un incremento adicional del 0,3% de la masa salarial 
para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, a través de los 
mecanismos establecidos en el artículo 20. BIS del Convenio Colectivo 2008-2013 de MÁS CERCA, SAM). También se 
recoge el efecto del incremento en las situaciones de bajas en el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 
 
En relación al capítulo II,  el decremento con respecto al año anterior es del 11,65% y se debe fundamentalmente a que a 
finales del año 2020 aumentó en el gasto de Equipos de Protección Individual (EPIS) por los efectos de la Pandemia, y la 
necesidad acuciante de proveer de este tipo de material principalmente al Servicio de Ayuda a Domicilio, gasto minorado 
comparativamente durante el año 2021. 
 
El grado de ejecución sobre el presupuesto es de 96,76% 

 

 

Periodo medio de pago a proveedores 
 
A continuación se detalla la información requerida por la disposición adicional tercera de la ley 15/2010, de 5 de 
julio (modificada a través de la disposición final segunda de la ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada 
conforme a la resolución del I.C.A.C. de 29 de enero de 2016, en relación con el periodo medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales. Conforme a la resolución del I.C.A.C., para el cálculo del periodo 
medio de pago a proveedores se han tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la 
entrega de bienes o prestaciones de servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre. 
 
Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta resolución, a los 
acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios incluidos en la partida acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar del pasivo corriente del balance abreviado. Se entiende por periodo medio 
de pago a proveedores el plazo que transcurre desde la entrega de bienes o la prestación de los servicios a 
cargo del proveedor y el pago material de la operación. El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad 
en el ejercicio 2019 según la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, es de 30 días. 
 

 2021 2020 

Periodo medio de pago a proveedores (días) 9,85 13,03 
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ANEXOS 
 

Detalle de la Limpieza de Centros de Uso Social 
 

 

 

Lote 1  
Nº horas de limpieza 

general /semana 
Nº Horas limpieza 
cristales/semana 

Centro de Servicios Sociales de Campanillas 40 11,25 

Centro de Servicios Sociales de Churriana. 40 11,25 

Centro Cultural Antonio Beltrán 30 9,25 

Centro Social Adolfo Cervantes 20 3,75 

Centro Social Castañetas 20 3,75 

Centro Vecinal Santa Rosalía Maqueda. 20 3,75 

Centro Social Monte Pavero 15 3,75 

Centro Vecinal San Julián 12 1,8 

Centro Vecinal Cortijo de Mazas 8 1,8 

Oficina. Plan de convivencia García Grana 4 1 

Aula tecnológica de formación  1,5 (*) 

Centro Social Los Prados 30 3,75 

Centro Municipal  Atención a la infancia y familia  35 (*) 

Centro Ciudadano La Corta 25 2,5 

Centro de Servicios Sociales de Campanillas 40 11,25 

 
 
 

Lote 2  
Nº horas de limpieza 

general /semana 
Nº Horas limpieza 
cristales/semana 

Centro Social Antonio Sánchez Gómez (Nueva Málaga) 40 3,75 

Centro Social 26 de Febrero. 40 11,25 

Centro de Servicios Sociales de Palma Palmilla. 60 11,25 

Centro Social Cortijo Alto. 4 0,75 

Centro Ciudadano El Perchel 15 5 

Centro Ciudadano Alegría de la Huerta. 20 3,75 

Centro Social de Mayores Cortijillo Bazán 30 3,75 

Centro Social María Zambrano 40 11,25 

Centro de formación “El Hangar” 14,5 - 

Centro de Mayores José Coronado - 2 

Centro de Servicios Sociales Bailén Miraflores 35 (*) 

Puerta Única de Acceso Colectivo Personas sin hogar 20 (*) 

* Incluida en limpieza general 
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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 

Gestión en la nube. Google 
drive 

100 20/05/2021 31/07/2021 
Sad, Juventud, GG, 

Mediación, S.Centrales 
Euroformac 7 2 900 

Excel 2016 básico 25 20/05/2021 30/06/2021 Mediación Euroformac 1 0 25 

Excel 2016 avanzado 25 20/05/2021 30/06/2021 
Juventud, Mediación, 

Sad, S. Centrales 
Euroformac 4 1 125 

Gestión del tiempo 35 20/05/2021 30/06/2021 
Sad, Igualdad, 
S.Centrales, 

Prevención, Juventud 
Euroformac 5 4 315 

Habilidades para la atención 
al cliente 

30 20/05/2021 30/06/2021 
Juventud, Sad, 

S.Centrales 
Euroformac 3 1 120 

Edición de vídeos con Adove 
Premiere 

45 20/05/2021 30/06/2021 
Igualdad, Mediación, S. 
Centrales, Prevención 

Euroformac 4 1 225 

Outlook  2016 25 20/05/2021 30/06/2021 
Igualdad, GG, Juventud, 
Mediación, Prevención, 

Sad, S.Centrales 
Euroformac 4 4 200 

Power Point  2016 Básico 25 20/05/2021 30/06/2021 Sad, García Grana Euroformac 4 0 100 

Power Point  2016 Avanzado 25 20/05/2021 30/06/2021 
G.G,Igualdad, 

Mediación 
Euroformac 2 1 75 

Adove Ilustrator CC 30 20/05/2021 30/06/2021 
Igualdad, Mediación, S. 

Centrales 
Euroformac 6 0 180 

Gestión de Conflictos y 
Procesos de Mediación 

90 20/05/2021 31/07/2021 
Igualdad, GG, 

Mediación, Prevención, 
Sad, S.Centrales 

Euroformac 23 4 2430 

Movilización de enfermos 80 20/05/2021 31/07/2021 Sad Euroformac 9 0 720 

Habilidades Socio-sanitarias 40 20/05/2021 30/06/2021 Sad, Prevención Euroformac 22 1 920 

Guía para la persona 
cuidadora de dependientes 

100 20/05/2021 31/07/2021 Sad, Prevención Euroformac 10 1 1100 

Seguridad y Salud en el 
puesto de trabajo 

2 01/06/2021 15/06/2021 Toda la plantilla 
Valora 

Prevención 
145 30 350 

Inglés B1 100 04/10/2021 27/12/2021 Servicios Centrales Euroformac 2 0 200 

Excel completo 2010 50 04/10/2021 13/12/2021 Prevención Euroformac 1 0 50 

Word 2010 básico 50 04/10/2021 13/12/2021 Sad, Mediación Euroformac 3 0 150 

Office 2010 completo 200 04/10/2021 30/12/2021 Sad Euroformac 2 0 400 

Trabajo en equipo 6 06/10/2021 20/10/2021 Sad, AFC   Euroformac 1 3 24 

Habilidades de comunicación 
y relaciones interpersonales 

15 06/10/2021 27/10/2021 Sad, Mediación, AFC Euroformac 1 2 45 

Uso igualitario del lenguaje 
administrativo 

15 06/10/2021 27/10/2021 Sad, Mediación Euroformac 0 3 45 

LOPD y garantía de los 
derechos digitales 

40 06/10/2021 01/12/2021 Sad, Prevención Euroformac 1 1 80 

Administración electrónica 25 06/10/2021 10/11/2021 Sad, Prevención Euroformac 1 3 100 

Excel 2010 avanzado 25 06/10/2021 10/11/2021 Sad Euroformac 0 1 25 

Excel 2010 básico 25 06/10/2021 10/11/2021 Prevención Euroformac 1 0 25 
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Power Point 2010 avanzado 25 06/10/2021 10/11/2021 AFC Euroformac 0 1 25 

Adobe Illustrator cc 30 06/10/2021 17/11/2021 
Prevención, Servicios 

Centrales 
Euroformac 2 0 60 

Protocolo PRL del Covid19 25 06/10/2021 10/11/2021 Sad Euroformac 1 1 50 

Comunicación Interna 20 06/10/2021 03/11/2021 Sad Euroformac 1 1 40 

Adobe Premiere CS6 
completo 

50 06/10/2021 15/12/2021 AFC Euroformac 1 0 50 

Inteligencia emocional 25 11/10/2021 15/11/2021 Sad, Igualdad,   AFC Euroformac 11 3 350 

Habilidades de comunicación  20 11/10/2021 10/11/2021 
Sad, AFC, Quejas   y 

Sugerencias 
Euroformac 5 3 160 

Resolución de conflictos 20 11/10/2021 08/11/2021 Sad, AFC   Euroformac 9 2 220 

Motivación y liderazgo 25 11/10/2021 15/11/2021 Sad, AFC   Euroformac 2 1 75 

Técnicas de comunicación 25 11/10/2021 15/11/2021 Sad Euroformac 1 1 50 

Desarrollo de habilidades de 
comunicación 

32 11/10/2021 22/11/2021 Sad, Igualdad,AFC  Euroformac 6 1 224 

Atención a la ciudadanía 8 11/10/2021 25/10/2021 Sad, Juventud Euroformac 7 2 72 

Violencia de género 35 11/10/2021 29/11/2021 
Sad,S. 

Centrales,Mediación,AF
C 

Euroformac 17 4 735 

Habilidades para la gestión de 
equipos 

15 11/10/2021 02/11/2021 
Sad, Igualdad,AFC, 

Mediación 
Euroformac 3 1 60 

Gestión del estrés 25 11/10/2021 15/11/2021 Sad, AFC, Igualdad Euroformac 12 2 350 

Mindfulness 25 11/10/2021 15/11/2021 Sad, AFC, Prevención Euroformac 5 2 175 

Escucha activa y empatía 30 11/10/2021 22/11/2021 Sad, AFC Euroformac 3 1 120 

La gestión de conflictos en el 
entorno laboral 

8 11/10/2021 25/10/2021 Sad, Aula de Formación Euroformac 2 2 32 

 
Total - 44 

 
         350 91 11.777 
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Formación solicitada por la Plantilla, gestionada por el Ayto. de Málaga 
 

Acciones Formativas 
Horas 
Curso 

Inicio Fin 
Colectivos 
Asistentes 

Impartido 
Por 

Personas 
Asistentes 

Horas 
Totales 

M H 
 

Webinar: La entrevista por 
competencias (Edición II) 

2 23/03/2021 23/03/2021 Prevención IMFE 1 0 2 

Plataforma de Contratación del estado 
para procedimientos abiertos super 

simplificados 
18 20/07/2021 22/07/2021 Servicios Cemtrales CMF 1 2 54 

Contratos del Sector Público 40 06/09/2021 03/10/2021 Servicios Cemtrales CMF 1 1 80 

Excel Básico 15 13/09/2021 17/09/2021 Sad CMF 1 0 15 

Atención y Servicio al ciudadano en 
entornos presenciales y virtuales 

30 04/10/2021 24/10/2021 Juventud CMF 1 0 30 

Ingreso Mínimo Vital 15 13/10/2021 27/10/2021 Igualdad CMF 1 0 15 

 
Total - 6 

 
         6 3 196 

 

 
Formación solicitada por la Plantilla, gestionada por Otras Entidades 
 

Acciones Formativas 
Horas 
Curso 

Inicio Fin 
Colectivos 
Asistentes 

Impartido Por 

Personas 
Asistentes  

Horas 
Totales 

M H   

Ejercicio Físico en el tratamiento y 
prevención de enfermedades 

40 29/03/2021 10/05/2021 AFC 
Escuela de 

Salud 
Integrativa 

1 0 40 

Prácticas de los Planes de Igualdad 25 18/04/2021 10/06/2021 Igualdad UNED 1 0 25 

Ilustración experimental con técnica 
mixta 

10 13/04/2021 27/04/2021 Igualdad UNED 1 0 10 

Víctima de trata de Seres Humanos. 
Detección y Protección 

5 28/06/2021 28/06/2021 Igualdad Málaga Acoge 1 0 5 

Gobierno abierto y  ODS 27 15/06/2021 30/10/2021 Prevención CIFAL Málaga 0 1 27 

Agenda 2030 y los 17 Objetivos de 
desarrollo sostenible 

27 15/06/2021 30/10/2021 Prevención CIFAL Málaga 0 1 27 

XII Congreso para el estudio de la 
Violencia contra las mujeres 

13,5 08/11/2021 09/11/2021 Igualdad 
Junta de 

Andalucía 
1 0 13,5 

El papel de la mujer en la ficción de hoy 4 29/11/2021 29/11/2021 Igualdad 
Junta de 

Andalucía 
3 0 12 

Derechos y Prestaciones para Víctimas 
de violencia sobre la mujer gestionados 

por la Admón. general del estado 
6 30/11/2021 30/11/2021 Igualdad 

Subdelegación 
del Gobierno en 

Málaga 
1 0 6 

 Conferencia internacional de economía 
y presupuestos público para la igualdad 

de oportunidades entre hombres y 
mujeres 

5 16/12/2021 16/12/2021 Igualdad IEHPA 4 0 20 

 
Total - 10 

 

 

       

13 2 185,5 
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La edición de este documento 
finalizó el 8 de Marzo de 2.022  
en los Servicios Centrales de  

la Sociedad Municipal MÁS CERCA 


