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1 .1  Componentes  de  las 

Comis iones  y  Par lamento . 

1 ¿QUIÉNES
SOMOS?
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1 .  ¿Q u i é n e s  s o m o s?

Somos el futuro y el presente de nuestro 
barrio, llenamos sus escuelas, sus parques o 
sus bibliotecas. Estamos aquí para cambiar 
nuestra comunidad y queremos incidir en 
ella para que sea una de las mejores de 
la ciudad. Somos los niños y las niñas del 
Distrito nº5 de Palma-Palmilla en Málaga y 
tenemos mucho que decir.

El siguiente proyecto busca promover la 
participación y movilización política de 
los más jóvenes a través de estrategias 
de empoderamiento y comunicación para 
el cambio social con enfoque de género. 
A continuación, os presentamos todo el 
trabajo que hemos realizado durante este 
año, concretamente desde el 01/01/2020 y 
hasta el 31/01/2021, hemos creado espacios 
de encuentro, interacción y debate, donde la 
infancia de este distrito, ha podido proponer 
soluciones de cambio para su comunidad, 
así como las incidencias más reseñables. 
Para ello, se han delimitado tres grupos 
o comisiones: Comisión de Educación, 
Comisión de Salud y el Alto Comisionado de 
Políticas de Equidad y Género, donde niños 
y niñas han podido debatir y encontrar sus 
soluciones de forma conjunta. Estos tres 
grupos de expertos, lo componen jóvenes 
del barrio de Palma-Palmilla de la ciudad 
de Málaga, lugar que se encuentra dentro 
de la Estrategia de Zonas Desfavorecidas 
publicada por la Junta de Andalucía. 

Todos los componentes de cada Comisión, 
están adscritos al tejido asociativo que 
desarrolla su actividad en este distrito, 
es por lo que hemos formado un grupo 
de trabajo y debate en cada una de las 
asociaciones que desarrolla programas de 
refuerzo educativo en la zona: la Comisión 
de Educación, la componen los niños y las 
niñas pertenecientes al refuerzo educativo 
que lleva a cabo la ONGD PRODIVERSA; 
la Comisión de Salud, se ha creado con 
un grupo de jóvenes de la Asociación 
Animación Malacitana; y por último, el Alto 
Comisionado de Políticas de Equidad y 
Género lo componen las adolescentes, que 
diariamente acuden a las clases de apoyo y 
refuerzo que organiza la Asociación ACCEM.

Para la creación de nuestro Parlamento, 
hemos contado con cuatro componentes de 
cada Comisión representando así al resto de 
sus compañeros y compañeras. A lo largo de 
tres sesiones repartidas durante el año, han 
reflexionado en relación a las incidencias 
más destacables y a sus propuestas de 
mejora, que cada Comisión ha ido planteando 
en sus encuentros. El Parlamento, también 
se encarga de aprobar o denegar estás 
medidas, para plantear nuevas actuaciones 
a llevar a cabo y así derivar sus peticiones a 
las entidades públicas responsables. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN

child Buka C.

child Ismail D.

child university Sara E.

child Ousama A.

child Mouad A.

child Victoria A.

child Blessy O. 

child Issam A.

child José Antonio C.

child Issac O.

child Ibrahim N.

child university Antonio H.

child university Abraham R.

child Eyre C.

child Cradia E. 

COMISIÓN DE 
SALUD

child Fabio S.

child Adrián M.

child Faysa E.

child Casandra A.

child university Aitana F.

child Camelia A.

child Roberto S. 

child Francesca R.

child university Miguel B. 

child university Mohamed D. 

child Francesca R. 

child Camilia A. 

child Sonia R.

child Lucía D.

child Juan B. 

child Coraima M. 

ALTO COMISIONADO 
DE POLÍTICAS DE 
EQUIDAD Y GÉNERO

child Nordin A.

child university Salma Z. 

child Alejandro G. 

child university Latifa M. 

child Mimi M. 

child Salma A. 

child Salma C.

child university Hasnae B. 

child Amina L.

child Chakib T.

Los componentes marcados en azul 
y con el símbolo university componen el 
Parlamento Palma-Palmilla.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

 graduation-cap

 heartbeat

 balance-scale

1.1 Componentes de las Comisiones y Parlamento
Edades de los/las participantes de entre 11 a 16 años. 



2 .1  Nuest ros  encuentros  con e l  equipo 

asoc iat ivo  de  la  zona .

2 . 2  Nuest ros  encuentros  con las 

adminis t rac iones  loca les .

2 . 3  Nuest ros  encuentros  con la 

comunidad educat iva  de  la  zona .

2 .4  In formes y  ot ra  documentac ión 

proporc ionada por  e l  te j ido  asoc ia t ivo 

de  este  d is t r i to .

2 ¿CÓMO LO 
HEMOS HECHO?
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2 .  ¿Có m o  l o  h e m o s  h e c h o?

Este proyecto de “Participación, Movilización 
e Incidencia de la Infancia de Palma-Palmilla 
en las Políticas Públicas” se centra en la 
intervención de la infancia en las políticas 
sociales que más les afectan, recogiendo 
todo este proceso y sus resultados en un 
diagnóstico participativo elaborado por 
cada una de las comisiones. 

En primer lugar y durante los tres primeros 
meses, se ha retomado el contacto con las 
comunidades de vecinos más activas de la 
zona, además, nos hemos reunido con parte 
de su comunidad educativa y vecindario para 
conocer las acciones más destacables que 
están llevando a cabo. En este mismo sentido, 
también hemos tenido varios encuentros con 
representantes de la Administración Local 
de nuestro Ayuntamiento, de esta forma 
hemos podido conocer sus previsiones 
políticas a corto y medio plazo. Por último, 
nos hemos reunido con las asociaciones 
que están desarrollando programas y otras 
iniciativas en este distrito, su equipo técnico 

nos ha contacto cuales son las necesidades 
del vecindario y los tipos de actuación que 
realizan para mejorarlas. 

El Alto Comisionado de Políticas de Equidad 
y Género ha trabajado en torno a las políticas 
públicas relacionadas con la igualdad de 
género, la lucha contra las violencias contra 
las mujeres, así como con los aspectos 
más relevantes relacionados con el papel 
que otorgamos al sexo femenino en esta 
sociedad. Al mismo tiempo, las Comisiones 
de Educación y Salud han establecido las 
líneas estratégicas en cuanto a las mejoras 
de políticas públicas que se relacionan 
con cada uno de sus ámbitos de actuación, 
además, han propuesto algunos consejos y 
acciones de mejora para llevar a cabo. 

Gracias a estos encuentros y a la colaboración 
de vecinas de esta barriada, se han dado los 
espacios necesarios para la transferencia 
de conocimientos intergeneracionales.  

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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2.1 Nuestros encuentros 
con el equipo asociativo de 
la zona

• Entrevista a Técnico de Intervención 
Social y Orientación Laboral. 
Asociación Naim.

• Entrevista a Técnicas de Inclusión 
Social de la Comisión de Ayuda al 
Refugiado.

• Entrevistas a parte del Equipo 
de Coordinación de la ONGD 
Prodiversa, entrevista a Trabajadora 
Social responsable del equipo de 
refuerzo de Caixa Pro Infancia y 
entrevista a responsable de Centro 
Guadalinfo en Palmilla.

•  Entrevista a Coordinadora de 
Proyecto Hogar. 

• Entrevista a Coordinadora de 
Proyectos Sociales de la Asociación 
ACCEM.

• Entrevistas a director y Técnico 
Coordinador de la Asociación 
Oleaje. 

• Entrevista al Coordinador 
responsable de la Asociación 
Animación Malacitana.

• Entrevistas a responsable del Área 
de Comunicación de la Asociación 
Arrabal y a Técnico responsable de 
Proyectos Sociales. 

• Entrevista a subdirectora de 
Coglobal.

• Entrevista a responsable y 
Coordinador de la radio comunitaria 
Onda Color.  

Es importante señalar, que el enfoque de 
género ha sido transversal durante todas las 
actividades llevadas a cabo en este proyecto. 
Otro de los productos finales obtenidos es 
este informe donde se recogen los aspectos 
más positivos y negativos del distrito, las 
líneas estratégicas para las mejoras de 
políticas públicas, y las reivindicaciones que 
se han creído necesarias para que sirvan de 
apoyo y guía a Instituciones y Asociaciones 
que trabajan en la zona. Toda la información 
recabada, véase en la documentación anexa, 
nos ha servido para delimitar las acciones 
llevadas a cabo con cada comisión creada.

Por tanto, la recogida de información se ha 
obtenido de:

• Entrevistas en profundidad a expertos/as, 
Instituciones y Administraciones Locales

• Fuentes documentales proporcionadas 
por el tejido asociativo que trabaja en la 
zona.

• Información resultante de los encuentros 
realizados con las Comisiones de 
Educación y Salud.

• Información resultante de los encuentros 
realizados con el Alto Comisionado de 
Políticas de Equidad y Género.
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2.2 Nuestros encuentros 
con las administraciones 
locales

En este mismo sentido, también 
nos hemos reunido con algunos 
representantes de las Administraciones 
Locales de nuestra localidad: el Concejal 
Delegado del Área de Educación, 
Juventud y Fomento del Empleo, Luis 
Verde; con Carlos Torres, Técnico 
responsable de Servicios Sociales de 
Palma Palmilla; con Carmen García 
Belmonte, Trabajadora Social del Centro 
de Salud de dicho distrito; y con la 
Concejala Delegada del Área de Servicios 
Operativos del Ayuntamiento de Málaga, 
Teresa Porras.

2.4 Informes y otra 
documentación 
proporcionada por el 
tejido asociativo de este 
distrito

• 
• Proyecto Hogar nos facilita el 

acta de reuniones de la Mesa 
de Administraciones del Plan 
Comunitario Palma- Palmilla, 
2015. Además, nos proporciona 
las propuestas vecinales del Plan 
Comunitario Palma-Palmilla,2015.

• La Asociación Animación Malacitana 
también nos facilita un análisis de 
barrio, para conocer la situación 
por la que muchos vecinos y vecinas 
pasan en el Distrito nº5, Palma-
Palmilla, 2019.

• También adjuntamos los siguientes 
documentos: Mapa de Necesidades 
Sociales en Málaga, 2019; y el Mapeo 
Análisis y Valoración Estratégica 
del Programa Caixa ProInfancia en 
Málaga.

2.3 Nuestros encuentros 
con la comunidad educativa 
de la zona

En relación a nuestros encuentros con los 
colegios de la zona, nos hemos reunido 
con: D. Miguel Ángel Muñoz Bautista, 
Director del CEIP Manuel Alto Laguirre, 
y con D. José Manuel Ruiz Báez, su Jefe 
de Estudios; y con D. Carolina Rando, 
Directora del CEIP Cerro Coronado.



3 ¿POR QUÉ
Y PARA QUÉ?
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3 .  ¿ Po r  q u é  y  p a ra  q u é?

A través de un máximo de cinco encuentros 
por cada comisión, se ha realizado un trabajo 
de barrio y para el barrio en el ámbito de 
la educación no formal. Además, se ha 
reforzado el conocimiento de la población 
participante sobre el funcionamiento de 
los estados democráticos, ofreciéndoles 
información sobre cómo se relacionan los 
diferentes poderes públicos entre sí, y la 
importancia del derecho a la información y 
la comunicación como medio para ejercer 
la libertad y nuestros derechos. En este 
mismo sentido, las participantes han podido 
conocer los pros, los contras y las dificultades 
más reseñables que se pueden dar al hacer 
políticas en un estado descentralizado, 
como es el español.

Gracias a estos encuentros se ha mejorado 
la cohesión social entre el vecindario de 
Palma-Palmilla y los niños y las niñas que 
han asistido a los talleres, de ahí su carácter 
transformador y participativo. De esta 
forma, han podido obtener las herramientas 
y los recursos necesarios para comprender 
la complejidad que conlleva en ocasiones 

las tomas de decisiones políticas, las 
atribuciones de las instituciones, así como 
sus competencias. Por último, también han 
adquirido las pautas necesarias para saber 
a qué Administración dirigir sus propuestas. 
Se estima que en este proceso integral 
se han incluido todas las dimensiones de 
aprendizaje por competencias previamente 
denominadas por la UNESCO. “Los cuatro 
pilares de la Educación” son:

• Aprender a conocer: Capacidad para 
apropiarse del conocimiento de manera 
responsable y consciente.

• Aprender a hacer: Habilidades para 
aplicar el conocimiento en la solución de 
problemas de la vida diaria.

• Aprender a convivir: Capacidad para 
comprender a otra persona, manejar 
conflictos y promover valores para la paz.

• Aprender a ser: Respeto por la 
personalidad de cada individuo y la 
libertad para expresar sus emociones, 
sentimientos y valores.

MEMORIA DE ACTIVIDADES



4 NUESTROS
OBJET IVOS



// Participación, Movilización e Incidencia de la Infancia de la Palma-Palmilla en las Políticas Públicas 14

Parlamento Palma-Pamilla // Nuestros objetivos

4 .  N u e s t ro s  o b j e t i v o s

OBJETIVO GENERAL
• Promover el fortalecimiento de la 

infancia y su participación y movilización 
política a través de la promoción de la 
diversidad y los derechos humanos 
mediante estrategias participativas de 
empoderamiento y comunicación para el 
cambio social con enfoque de género.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Impulsar procesos comunitarios de alta 

diversidad y exclusión entre la infancia 
del barrio de Palma-Palmilla (Málaga), 
que favorezcan el diálogo, la convivencia 
ciudadana intercultural y el ejercicio de 
la ciudadanía activa, crítica y global con 
especial atención a la equidad de género.

• Conocer el funcionamiento de las 
instituciones democráticas en las que 
se construyen y diseñan las políticas 
públicas que afectan a la ciudadanía y a 
la infancia, mediante la participación de 
niños y niñas en organismos similares y 
la construcción de políticas.

• Dotar a la infancia de un espíritu crítico 
y reflexivo en torno al derecho a la 
información veraz y comunicación (online 
y offline) y capacitarlos en herramientas 
comunicación social para determinar su 
propia voz y construir sus mensajes.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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5 NUESTROS 
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5 .  N u e s t ro s  e n c u e n t ro s
En total se han realizado cinco encuentros con la Comisión de Educación y cinco con la 
Comisión de Salud. El Alto Comisionado de Políticas de Equidad y Género se ha reunido tres 
veces y el Parlamento de Palma-Palmilla tres. La duración de estos encuentros ha sido de una 
hora y media aproximadamente, extendiéndose a dos en algunas ocasiones.

A continuación, se detallan las fechas concretas en las que se han impartido los talleres de 
formación, así como los encuentros realizados por cada Comisión. De igual modo, también se 
exponen los contenidos1 y la metodología utilizada en cada sesión.

5.1 Temporalización

MEMORIA DE ACTIVIDADES

graduation-cap COMISIÓN EDUCACIÓN  heartbeat COMISIÓN SALUD  balance-scale COMISIÓN EQUIDAD 
Y GÉNERO

ENCUENTROS FECHAS ENCUENTROS FECHAS ENCUENTROS FECHAS

1º sesión 09-07-2020 1º Sesión 13-07-2020 1º Sesión 16-07-2020

2º sesión 28-07-2020 2º Sesión 16-07-2020 2º Sesión 28-07-2020

3º sesión 12-11-2020 3º Sesión 21-07-2020 3º Sesión 26-11-2020

4º sesión 24-11-2020 4º sesión 06-10-2020

5º sesión 01-12-2020 5º sesión 10-12-2020

1º Taller de 

Periodismo
09-07-2020

1º Taller de 

Fotografía
22-07-2020

2º Taller de 

Periodismo
17-07-2020

2º Taller de 

Fotografía
24-07-2020

3º Taller de 

Periodismo
23-07-2020

 university PARLAMENTO  
PALMA-PAMILLA

ENCUENTROS FECHAS

1º Sesión 16-07-2020

2º Sesión 03-11-2020

3º Sesión 18-01-2021

1Url para acceder a todos nuestros juegos y contenidos elaborados para el proyecto https://cutt.ly/vuz218V

https://cutt.ly/vuz218V
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comments

5.2 Encuentros con la Comisión de Educación

er ENCUENTRO CON LA COMISIÓN 
DE EDUCACIÓN

CALENDAR Fecha: 09-07-2020

map-marker-alt Lugar: CENTRO CIUDADANO JORGE MACÍAS

clock Duración: 1,5h

users Asociación: ONGD PRODIVERSA

book Metodología utilizada: Juego “El Roscón de 

Palma-Palmilla “

gamepad Enlace al juego

 
A través de un juego diseñado por el Equipo de Movilización Social de Prodiversa, “El Roscón de 
Palma-Palmilla” se ha diseñado un espacio donde el educador y el alumnado puedan reflexionar 
en torno a una serie de preguntas estructuradas y abiertas, que se relacionan estrechamente 
con el barrio. El fin de tal encuentro es brindar a las/os asistentes las herramientas y recursos 
necesarios para que propongan actuaciones de mejoras para su comunidad, aprendiendo a 
detectar las incidencias más significativas. Esta Comisión de Salud, ha propuesto actuaciones a 
llevar a cabo para cambiar o mejorar aquello que consideran relevante y necesario para el buen 
desarrollo comunitario de su barriada.

Propuestas educativas relacionadas con la 
situación de pandemia originada por la Covid-19:

• Reducir el horario lectivo presencial que el 
alumnado tiene en el colegio y completar dichas 
horas con las que emplean en casa para estudiar y 
hacer los ejercicios.

• Reducir el número de alumnos por clase y aumentar 
el número de profesores. En este sentido también 
proponen que en el patio haya más control por 

parte del profesorado para asegurar la distancia 
de seguridad entre el alumnado.

• En relación con el tiempo de descanso, nuestra 
Comisión propone hacer turnos para que cada 
curso pueda ir al patio en tiempos distintos, 
asegurando así, que no se junten tantos escolares 
en un mismo espacio.

• Otra de las propuestas de esta Comisión se basa 
en la creación de protocolos de higiene para 
alumnado y profesorado.

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PROPONE:

https://view.genial.ly/5ec261e9d31b220d0fab6168
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comments
Propuestas educativas relacionadas con la 
convivencia en el centro escolar:

• Más control hacia el alumnado por parte del 
profesorado, tanto en clase como en el patio. De 
esta forma la Comisión de Educación pretende 
acabar con las situaciones conflictivas y de abuso 
de poder que se dan en dichos espacios.

• Uno de los aspectos positivos que se ha encontrado 
en esta sesión en relación a este ámbito se 
relaciona con la multiculturalidad existente en 
el barrio y en los centros escolares. Nuestro 
comisionado ve como un hecho muy positivo que 
multitud de culturas puedan seguir conviviendo y 
aprendiendo unas de otras.

• Referente a la brecha digital y en relación a las 
herramientas y recursos de los que el colegio 
dispone, se hace referencia a la poca inversión 
para que todos y todas puedan disponer de 
ordenadores en clase.  No toda la clase dispone de 
estos equipos o de conexión a internet en su casa. 

• Por último, el grupo saca a debate la creación 
de espacios en el ámbito escolar donde niños y 
niñas de cursos distintos puedan conocerse a 
través de juegos y actividades. De esta forma, la 
convivencia entre grupos mejoraría evitando así 
situaciones donde, como han señalado: “…los más 
grandes no abusarían de los más pequeños, pues 
todos y todas se conocen…y han pasado buenos 
momentos juntos”.

Propuestas relacionadas con la metodología 
utilizada en clase:

• En primer lugar, la primera de las propuestas que 
ha sacado a debate dicha Comisión se relaciona con 
el papel de la familia en el aula. Concretamente, 
ven como un hecho muy positivo el que padres, 
madres, tutores o familia directa pueda acudir a 
clase para, además de ayudar al profesorado con 
sus labores, compartir con el resto de escolares 
anécdotas, conocimientos o algunas situaciones 
de interés. De esta forma, se consigue que la 

familia se involucre más en la educación de sus 
hijos e hijas.

• Consideran necesario e importante el uso de las TIC 
en el aula, valoran como muy positivo la utilización 
de plataformas como Tik-Tok, Instagram o YouTube 
para la elaboración de sus trabajos, así como para 
la adquisición de nuevos conocimientos. De esta 
forma incrementarían su interés e involucración, 
pues son las herramientas que más utilizan y por 
tanto las que más llaman su atención.
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2O ENCUENTRO CON LA COMISIÓN 
DE EDUCACIÓN

CALENDAR Fecha: 28-07-2020

map-marker-alt Lugar: CENTRO CIUDADANO JORGE MACÍAS

clock Duración: 1,5h

users Asociación: ONGD PRODIVERSA

book Metodología utilizada: Juego “Go to Palmilla”

gamepad Enlace al juego

 
Para este encuentro hemos creado otro juego que se relaciona directamente con el barrio en 
el que nos encontramos. Concretamente, se ha elaborado un vídeo en movimiento por todo el 
Distrito de Palma-Palmilla, donde durante quince minutos aproximadamente, pueden ver en 
primera persona cómo se encuentra su barrio, el estado de las calles y el de los edificios. La 
velocidad de reproducción se ha adaptado para que les dé tiempo a tomar apuntes y así plasmar 
todo lo que encuentre necesario, tanto positivo como negativo. El monitor responsable de guiar 
la sesión, hace retroalimentaciones para que el grupo pueda reflexionar sobre las propuestas 
que van saliendo. 

Aspectos negativos:

• Mucha basura tirada en el suelo debido a la poca 
concienciación de una parte del vecindario. 

• Coches mal aparcados que no dejan espacio para 
andar cómodamente por las zonas peatonales.

• Ruidos a altas horas de la noche, impidiendo el 
descanso de los que al día siguiente tienen que 
madrugar.

• Las calles son inseguras a ciertas horas de la 
noche. Poca presencia policial.

• El consumo de sustancias estupefacientes y su 
normalización entre una parte del vecindario.

• Jardines y zonas públicas descuidadas y en mal 
estado.

• No hay Taxis en la parada destinada para tal fin.

• Carreras de motos por sitios donde tienen 
prohibida la circulación.

• Vandalismo urbano, pintadas en las fachadas, 
papeleras rotas.

• El parque Periurbano está sucio y descuidado. 

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PROPONE:

https://view.genial.ly/5fa297df560aa70d72892a97
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No aloja ningún espacio para que el vecindario 
pueda disfrutar de él, solo es campo sin caminos 
accesibles. Este se ha incendiado en alguna 
ocasión. 

• Algunos vecinos tiran la basura por la ventana, 
acabando en la calle o en el patio de la comunidad, y 
acumulándose bastante cantidad de desperdicios. 

Aspectos positivos:

• Tenemos varias farmacias en la barriada.

• Las dos iglesias llevan a cabo muchas iniciativas 
para toda la comunidad.

• El campo de fútbol cede sus espacios para 
hacer actividades y encuentros para mejorar la 
convivencia. 

• Centro Guadalinfo, donde el vecindario puede 
disponer de internet y recursos TIC. 

• El Banco Güeno es una iniciativa que ayuda a 
muchas familias.

• Tenemos mucha multiculturalidad en el barrio 
donde todos conviven en armonía.

• El mercado y las tiendas que están por el barrio 
tienen precios accesibles y muchas ofertas.

• El servicio de limpieza limpia las calles a diario.

• Tenemos un Centro de Adultos para que los más 
mayores puedan aprender y formarse.

• Los colegios están muy cercas, así conviven con la 
comunidad.
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3er ENCUENTRO CON LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

CALENDAR Fecha: 12-11-2020

map-marker-alt Lugar: CENTRO GUADALINFO PALMA-PALMILLA

clock Duración: 2h

users Asociación: ONGD PRODIVERSA

book Metodología utilizada: Juego “Experiencia 

Bullying”

gamepad Enlace al juego

 
Para esta sesión, hemos utilizado otro de los juegos creados por el Equipo de Movilización 
de Prodiversa. Concretamente, los contenidos a tratar en este recurso surgen a partir de las 
reflexiones que este grupo ha tenido anteriormente en otros encuentros. Una de las inquietudes 
más importantes detectadas, motivo de debate, han sido las situaciones conflictivas que se 
dan en sus propios entornos educativos; discusiones, peleas, rechazo entre compañeros y 
compañeras, u otras experiencias expuestas. Es por lo que se ha decidido hacer este juego sobre 
acoso escolar, para que sepan identificar e intervenir en este tipo de situaciones y, además, 
saber diferenciarlas de otros hechos aislados. El monitor encargado de guiar la sesión, ha ido 
extrayendo las conclusiones más significativas y retroalimentándolas para que todo el grupo 
plantee nuevas necesidades, así como sus propuestas de mejoras. 

Hemos aprendido la definición de acoso escolar y reflexionado en relación a estas situaciones. 
También, hemos visto la importancia de no confundirla con otras agresiones esporádicas o 
manifestaciones violentas, que, aunque no están justificadas, no se corresponden con este tipo 
de agresiones.

Principales manifestaciones que dicha comisión 
ha encontrado en sus propios entornos educativos 
son:

• Exclusión social debido a desacuerdos entre los 
componentes de un mismo grupo.

• Agresiones físicas por parte del alumnado cuando 
el personal docente no se encuentra presente.

• Situaciones de acoso o agresiones directas contra 
la libertad y la orientación sexual.

• En relación con el acoso tecnológico, también 

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PROPONE:

https://view.genial.ly/5fa3d5eb00a9b20d00081f39
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se detectan situaciones de difusión de insultos 
o publicaciones de imágenes no deseadas en 
plataformas tecnológicas. 

• Situaciones basadas en la intimidación y el abuso 
de poder hacia el alumnado que consideran más 
“débil”.

• Referente a las agresiones verbales, encontramos 
que algunos menores ponen apodos a otros por su 
apariencia física.

• Referente al acoso psicológico, se identifican 
el robo de pertenencias de valor hacia otros 
compañeros de clase, como teléfonos móviles o 
material escolar.

Propuestas de actuación:

• Antes de terminar la sesión, el grupo propone 
algunas actuaciones para incidir positivamente 
sobre las situaciones anteriormente descritas:

• Para evitar agresiones sociales: jornadas y 
sesiones de convivencia fuera del centro escolar 
bajo la supervisión de personal docente. 

• Para evitar agresiones físicas: más presencia 
de profesores en las instalaciones del centro 
escolar. También, poner medidas más estrictas al 
alumnado que agreda a otro.

• Para evitar agresiones hacia la libertad sexual: 
talleres y encuentros para concienciar a toda la 
Comunidad.

• Para evitar agresiones tecnológicas: ofrecer 
talleres de sensibilización para informar a padres 
y a madres sobre las consecuencias de este tipo 
de prácticas.

• Para evitar las agresiones verbales: poner castigos 
moderados y medidas disciplinarias cuando el 
profesorado escuche a un alumno o alumna llamar 
por el apodo.



// Participación, Movilización e Incidencia de la Infancia de la Palma-Palmilla en las Políticas Públicas

MEMORIA DE ACTIVIDADES

23

Parlamento Palma-Pamilla // graduation-cap Comisión de Educación 

comments

4o ENCUENTRO CON LA COMISIÓN 
DE EDUCACIÓN

CALENDAR Fecha: 24-11-2020

map-marker-alt Lugar: CENTRO GUADALINFO PALMA-PALMILLA

clock Duración: 2h

users Asociación: ONGD PRODIVERSA

book Metodología utilizada: Juego “Aprendiendo 

Nuevos Términos”

gamepad Enlace al juego

 
Para la sesión de hoy, hemos utilizado otro de los juegos creados por el Equipo de Movilización de 
Prodiversa para este Proyecto. En este juego aprendemos nuevos términos y definiciones que se 
relacionan con este tipo de procesos sobre participación juvenil. Hablamos sobre participación 
y las distintas formas en que los ciudadanos pueden llevarla a cabo; vemos el concepto de 
comunidad, así como las reglas que se pueden dar en las distintas congregaciones existentes; 
trabajamos la definición de “ley”, y los derechos y obligaciones de la infancia; y por último, 
aprendemos que es movilización social, relacionándola con cada una de las comisiones y otros 
espacios sociales. En este juego también hemos trabajado otros conceptos como Democracia 
y los mecanismos de participación directa o indirecta que se pueden dar: Parlamento, cambio 
social, comisión, fake news, género o votación. 

Propuestas de actuación:

• Consultar a expertos o a recursos disponibles en 
internet para tal fin, cuando nos encontremos con 
una noticia aparentemente falsa.

• Leer toda la información disponible y no solo 
quedarnos con el titular. Leer la misma noticia en 
otro medio para contrastar.

• Las personas con escasa alfabetización mediática 
son más propensas a creerse los bulos. 

• Uno de los problemas principales se debe a la 
falta de herramientas y recursos para procesar 
toda la información que recibimos. Por lo que 

podemos crear debate y espacios para la reflexión 
en clase cuando nos encontremos con una noticia 
aparentemente falsa.

• Muchos niños y niñas no tienen la posibilidad de 
defenderse de las mentiras. Esto se les niega por 
el único hecho de ser los más pequeños.

• Ver la fecha de la publicación de dicha noticia nos 
ayudará a contextualizar la información.

• Podemos utilizar el buscador de Google para que 
nos diga toda la información disponible, también 
podemos hacerlo a través de las búsquedas de 
imágenes.

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PROPONE:

https://view.genial.ly/5f9155658e04d60d96dc5214
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5o ENCUENTRO CON LA COMISIÓN 
DE EDUCACIÓN

CALENDAR Fecha: 01-12-2020

map-marker-alt Lugar: CENTRO GUADALINFO PALMA-PALMILLA

clock Duración: 2h

users Asociación: ONGD PRODIVERSA

book Metodología utilizada: Para esta sesión, 

hemos contado con la colaboración de Carmen 

García Belmonte, Trabajadora Social del 

Centro de Salud de Palma Palmilla que viene a 

hablarnos sobre los protocolos de actuación de 

la COVID-19.

 
Hoy hemos aprendido qué es el coronavirus y las formas de contagios que se pueden dar; 
también hemos conocido cuáles son sus síntomas y cómo debemos actuar para protegernos; 
referente a su prevención, hemos visto cómo y cuándo debemos lavarnos las manos, cuál es la 
distancia mínima de separación y otros consejos que nos han sido muy útiles. 

Carmen nos ha enseñado recomendaciones sobre higiene para que llevemos a cabo; cómo 
lavarnos las manos constantemente siempre que cambiemos de actividad y ejercicio. En ese 
sentido, aprendemos que quienes realicen algún tipo de deporte tendrán que tener especial 
consideración, pues sus manos estarán aún más sucias o contaminadas que las del resto, por lo 
que sería importante establecer algún tipo de secuencia determinada para asearnos. En relación 
a la higiene personal, también se les muestra la importancia de no tocarse la cara, en especial, 
ojos, boca y nariz, así como la supervisión para cerciorarnos de que tenemos las uñas cortadas.

Referente a la limpieza en el hogar, nuestra invitada nos hace ver la importancia de realizar 
limpiezas frecuentes en casa utilizando productos desinfectantes, como el alcohol o lejía 
diluida. Sobre nuestra estancia en los lugares públicos, aprendemos la importancia de evitar 
tocar barandillas, manillas de puertas o bancos y demás mobiliario que no suelen desinfectarse 
con normalidad. Por último, conocemos algunas rutinas para hacer en casa y así sentirnos más 
seguras: tareas escolares, actividad física o algunas actividades artísticas lúdicas o culturales. 
Antes de terminar, debatimos y reflexionamos en relación a unos consejos para sentirnos mejor 
en este tipo de situaciones. 
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pandemia generada por la COVID-19

• Tristeza, estrés, miedo o enfado son algunos de los 
sentimientos que han tenido. 

• No perder el contacto con nuestros familiares o 
conocidos. El teléfono o la conexión de internet 
nos facilitan esto.

• Debemos pedir ayuda cuando consideremos 
que lo necesitamos. También colaborar o ayudar 
a alguien cuando así lo consideremos o nos lo 
soliciten.

• Para no estresarnos más, es conveniente no recibir 
demasiada información en televisión referente a 
la Covid-19.

• Comer y dormir bien, así como hacer ejercicio 
y tener nuestra mente bien ocupada es de vital 
importancia en estas situaciones.

• No debemos permitir que nadie se aproveche de 
nuestra vulnerabilidad o indefensión.

• El uso de las medidas de protección como la 
mascarilla es importante para reducir el índice y 
grado de contagio. Hay que tomárselo en serio.

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PROPONE:
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5.3 Encuentros con la Comisión de Salud

1er ENCUENTRO CON LA COMISIÓN 
DE SALUDO

CALENDAR Fecha: 13-07-2020

map-marker-alt Lugar: CEIP MANUEL ALTOLAGUIRRE

clock Duración: 2h

users Asociación: ANIMACIÓN MALACITANA

book Metodología utilizada: Juego “El Roscón de 

Palma-Palmilla “

gamepad Enlace al juego

 
A través de un juego diseñado por el Equipo de Movilización Social de Prodiversa, “El Roscón de 
Palma-Palmilla” se ha diseñado un espacio donde el educador y el alumnado puedan reflexionar 
en torno a una serie de preguntas estructuradas y abiertas, que se relacionan estrechamente 
con el barrio. El fin de tal encuentro es brindar a las/os asistentes las herramientas y recursos 
necesarios para que propongan actuaciones de mejoras para su comunidad, aprendiendo a 
detectar las incidencias más significativas. Esta Comisión de Salud, ha propuesto actuaciones a 
llevar a cabo para cambiar o mejorar aquello que consideran relevante y necesario para el buen 
desarrollo comunitario de su barriada.

Las necesidades detectadas relacionadas con los 
malos hábitos alimentarios:

• Esta Comisión ha hecho referencia a que no toda 
la comunidad realiza deporte en el barrio. Han 
señalado que sus padres y vecinos no tienen unos 
hábitos saludables adquiridos en relación a la 
alimentación o salud. En este punto del apartado 
uno de los menores ha hecho referencia a la 
obesidad que tiene su padre y los hermanos de 
este, sus tíos, justificando la vida sedentaria de esta 

familia en aspectos genéticos. Los/as menores han 
reflexionado en relación a los malos hábitos que 
muchos vecinos tienen con la alimentación y salud 
física, referenciándolo como uno de los problemas 
más importantes el consumo de tabaco.

• También hemos reflexionado en torno a otros 
aspectos. Dos de ellos, han señalado que su 
alimentación es altamente rica en verduras entre 
semana, comiendo más chucherías y otro tipo de 
comida procesada durante el fin de semana. 

LA COMISIÓN DE SALUD PROPONE:

https://view.genial.ly/5ec261e9d31b220d0fab6168
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Las necesidades detectadas relacionadas con la 
tolerancia y respeto mutuo:

• Las/os menores han señalado la inseguridad que 
muchos sienten cuando se encuentran con ciertos 
“amigos o vecinos” por el barrio a ciertas horas de 
la noche. Es un barrio pequeño en el que se conocen 
entre sí gran parte del vecindario, por lo que 
saben que ciertos compañeros han adquirido una 
actitud discriminatoria hacia los que consideran 
más “débiles”. Ya sea por razones de edad, de 
clase social, de orientación sexual, o de credo, 
la cuestión es que todo el grupo ha mostrado su 
preocupación ante estas actitudes discriminatorias 
que algunos niños/as sufren. Nuestro Comité hace 
referencia a que muchos de estos jóvenes se 
aprovechan de otros con sus bromas de mal gusto, 
excusando su comportamiento bajo el discurso 
“son pequeñas bromas sin intención” quitando 
peso a sus actos.  Los/las miembros del Comité 
han referenciado esta problemática como una de 
las más importantes a solucionar. 

• En este mismo sentido, también han hecho 
referencia a los “motes” y “sobrenombres” que 
se ponen. Comentan que el “apodo” no se elige, 
sino que es impuesto por tus amigos o vecinos 
con los que te juntas y juegas más. Expresan que 
habitualmente este apodo no es agradable para 
la persona a la que se refiere y ven necesario el 
paso del tiempo para poder asimilarlo mejor. Una 
de las menores ha señalado que habitualmente 
este “apodo impuesto” hace referencia a aspectos 
religiosos o culturales, buscando ofender a la 
persona o a su familia.

Las necesidades detectadas relacionadas con la 
limpieza e higiene del barrio son: 

• En relación a este apartado los/as miembros de 
la mesa han señalado las malas condiciones en 
las que se encuentra nuestro barrio en relación a 
los espacios físicos y sociales de los que dispone 
el vecindario. Concretamente, han referenciado 

algunas de las calles de Palma-Palmilla, señalando 
que se encuentra mucha basura acumulada como 
desperdicios humanos, mobiliario tirado, incluso 
“cadáveres de animales”; como gallos, ratas o 
gatos, comentaba una de las niñas que pertenece 
a la Comisión.

• Otro de los aspectos que el Comité de Salud ha 
sacado a debate ha sido la falta de recursos de 
limpieza y la escasez de papeleras que posee la 
barriada. 

• En este mismo sentido, el grupo ha hablado y 
reflexionado acerca de la escasez de espacios 
verdes y públicos disponibles en el distrito.  
Haciendo referencia a que los existentes se 
encuentran descuidados y sin mantener, pudiendo 
ser estos un foco para enfermedades.

Las necesidades detectadas relacionadas con la 
falta de higiene personal son: 

• Otra de las necesidades más reseñables que se han 
detectado en la primera reunión de la Comisión de 
Salud han sido los malos hábitos saludables que 
algunos vecinos presentan. Uno de los menores 
ha hecho referencia a las adicciones y cómo 
estas situaciones hacen que muchos descuiden 
su higiene personal. En ese mismo sentido, otro 
menor ha señalado que en su clase hay varios 
compañeros a los que han tenido que llamar la 
atención de sus padres. El motivo se debe a que 
algunos alumnos acuden a clase con las manos y 
la cara llena de churretes o con la ropa puesta de 
varios días, desprendiendo un fuerte olor a sudor 
o a suciedad. 

• Otras de las necesidades detectadas por parte de 
la Trabajadora Social del Centro de Salud Palma-
Palmilla es la despreocupación que muchos 
padres y madres tienen frente a la cartilla de 
vacunación de sus hijos/as. En este espacio, 
hemos estado hablando y reflexionando en torno 
a la importancia de tener la cartilla de vacunas al 
día, hecho que desconocía parte de la Comisión 
de Salud.
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Las necesidades detectadas relacionadas con la 
Pandemia por Covid-19 en este ámbito son: 

• Las/os menores han mostrado su preocupación 
ante tal circunstancia, reflexionando en torno a 
lo acontecido en su barrio durante el Estado de 
Alerta declarado por el Gobierno. Concretamente 
han hecho alusión a la brecha digital, pues no 
todos han tenido las herramientas necesarias para 
poder cumplir con sus obligaciones escolares.

• En este mismo sentido, otra de las necesidades 
detectadas se relaciona con la importancia que 
tienen, en estos tiempos que corren, los protocolos 
de higiene escolar y el acondicionamiento de las 
instalaciones donde compartirán espacio a lo largo 

del curso.  En relación a este aspecto, han visto 
pequeños cortos de animación disponibles en 
internet donde se les muestra pautas y protocolos 
adaptados a su edad. De esta forma se fomentan 
unos hábitos higiénicos, saludables y acordes, con 
la situación en la que nos encontramos. 
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2o ENCUENTRO CON LA 
COMISIÓN DE SALUD

CALENDAR Fecha: 16-07-2020

map-marker-alt Lugar: CEIP MANUEL ALTOLAGUIRRE

clock Duración: 1,5h

users Asociación: ANIMACIÓN MALACITANA

book Metodología utilizada: Intercambio de 

experiencias frente a la COVID-19

 
En este encuentro hemos empezado reflexionando sobre como se ha vivido la situación originada 
por la Covid-19 en nuestros hogares. A lo largo de esta sesión, el grupo ha puesto común sus 
vivencias durante estos últimos meses, proponiendo nuevas formas de actuación frente a las 
necesidades encontradas. De esta forma, el grupo ha compartido, anécdotas experiencias 
y consejos, que ha hecho consolidar y fortalecer más las relaciones entre todos y todas sus 
componentes.

La Comisión de Salud, también ha profundizado en relación a los hábitos alimentarios que se 
dan en sus familias, donde el monitor ha propuesto a cada miembro que exponga dos “fortalezas 
y dos “debilidades” que consideran se dan en su ámbito familiar y se relacionan con este en el 
que nos encontramos. 

Las necesidades detectadas relacionadas con la 
Pandemia por Covid-19 en este ámbito son: 

En primer lugar, hemos empezado hablando de 
la situación que ha generado el Estado de Alarma 
declarado por el Gobierno hace unos meses. El Comité 
de Salud ha reflexionado en relación a cómo lo han 
vivido es su casa. El grupo ha valorado los aspectos 
más positivos y negativos, exponiendo algunas 
circunstancias concretas a modo de ejemplo. 

• Falta de información durante las primeras semanas 
y exceso de esta durante las semanas siguientes. 

• Llegan a la conclusión de que el confinamiento 
es lo peor que han llevado. Algunos han tenido la 
suerte de tener acceso a internet desde su propio 
terminal, por lo que lo han llevado mejor. En este 
mismo sentido, otra parte del grupo no ha tenido 
tanta suerte y dependían de que sus tutores 
legales les dejaran su propio terminal. 

• El cierre de los colegios también ha salido a debate 
y aunque la mayoría mostraba su satisfacción ante 
esta situación, otra parte del grupo sí ha señalado 
que le hubiera gustado seguir acudiendo. Uno de 
los componentes afirmaba: “las horas pasaban 
muy lentas”.

LA COMISIÓN DE SALUD PROPONE:
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• Falta de recursos, tanto humanos como 

económicos. Esta Comisión de Salud ha sacado 
a debate la situación por la que muchas familias 
se encuentran, parte de ellas, dependen de la 
venta ambulante, la búsqueda de chatarra u otro 
tipo de actividades relacionadas con la economía 
sumergida. Sin entrar en detalle, el grupo ha 
expuesto que conocen a amigos donde en sus 
casas se ha dado este tipo de problemáticas, pues 
sus padres no podían salir a trabajar. El Banco 
Güeno” o el CEIP Manuel Altolaguirre han sido 
varias de las Instituciones que se han encargado 
del reparto de alimentos para las familias que más 
lo necesitaban, recurso muy apreciado y conocido 
por todo el grupo allí presente.

• Una de las componentes de dicha Comisión ha 
expuesto que su madre acudió en varias ocasiones 
al Centro de Salud para preguntar algunas 
cuestiones de carácter personal a su Trabajadora 
Social. Este hecho evidencia la importancia que 
tiene este recurso para todo el vecindario.

Fortalezas encontradas (El asterisco marca los 
hábitos que han repetido)

• Mis padres hacen deporte y yo juego al fútbol 
siempre que puedo.

• Mi madre no me deja comer “porquerías” por la 
noche. *

• Comemos muchas verduras y comida saludable. *

• Ayudo en casa con las tareas del hogar.

• Usamos mascarillas y nos lavamos las manos 
muchas veces al día. **

• Bebemos zumos y agua. **

• Mi madre se ha quitado de fumar.

• Mi padre juega al fútbol una vez a la semana.

• Entre semana no nos dejan acostarnos tarde.

• El fin de semana cojo la bicicleta con mi padre.

Debilidades encontradas (El asterisco marca los 
hábitos que han repetido)

• Mis padres fuman tabaco en casa. *

• Mi padre y su hermano son obesos.

• No reciclamos la basura en casa. ***

• Mi padre y mi madre no hacen deporte.

• No me gusta comer verduras. **

• Mi padre bebe cerveza. *

• No suelo comer mucha fruta.

• No me gusta hacer deporte. *

Necesidades detectadas en relación a los malos 
hábitos alimentarios:

• Desayuno inadecuado al comprar dulces 
procesados. *

• Tomar refrescos azucarados, gaseosos o 
energéticos. **

• Comer chucherías u otras a deshora. *

• Beber poca agua durante el día.

• Alimentación pobre en frutas y verduras. **
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3er ENCUENTRO CON LA 
COMISIÓN DE SALUD

CALENDAR Fecha: 21-07-2020

map-marker-alt Lugar: CEIP MANUEL ALTOLAGUIRRE

clock Duración: 2h

users Asociación: ANIMACIÓN MALACITANA

book Metodología utilizada: Juego “Go To Palmilla”

gamepad Enlace al juego

Aspectos negativos: 

• Coches aparcados sobre la acera donde no deben 
aparcar, obstaculizando el paso de los peatones.

• Cubos de basura vacíos, la basura está alrededor 
de este.  Muchos cubos están rotos, desgastados y 
deteriorados.

• Bloques y edificios muy descuidados. Pocas 
normas de higiene. Suciedad acumulada por el 
vecindario.

• Vecinos que ensucian las calles mientras Limasan 
limpia. 

• Poca presencia Policial, por la noche es cuando 

más ausencia hay. 

• Alta tasa de desempleo en el vecindario.

• Los parques que se encuentran en el distrito están 
sucios y tienen el mobiliario roto y deteriorado. El 
parque Periurbano tiene más basura que plantas. 
Está descuidado por las Administraciones.

• Perros sueltos por el barrio, excrementos de 
perros sin recoger o animales domésticos carentes 
de higiene y en mal estado de salud.

• Por la noche los mayores comen y beben en 
los parques, cuando terminan no lo recogen y 

LA COMISIÓN DE SALUD PROPONE:

 
Para este encuentro hemos creado otro juego que se relaciona directamente con el barrio en 
el que nos encontramos. Concretamente, se ha elaborado un vídeo en movimiento por todo el 
Distrito de Palma-Palmilla, donde durante quince minutos aproximadamente, pueden ver en 
primera persona cómo se encuentra su barrio, el estado de las calles y el de los edificios. La 
velocidad de reproducción se ha adaptado para que les dé tiempo a tomar apuntes y así plasmar 
todo lo que encuentre necesario, tanto positivo como negativo. El monitor responsable de guiar 
la sesión, hace retroalimentaciones para que el grupo pueda reflexionar sobre las propuestas 
que van saliendo. 

https://view.genial.ly/5fa297df560aa70d72892a97
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siempre amanecen llenos de latas, bolsas, y otros 
desperdicios.

• En la barriada hace unos años se construyó un 
campo de mate. En la actualidad está cerrado, 
se encuentra deteriorado y con bastantes 
desperdicios.

Aspectos positivos:

• Hay zonas de la barriada que están más 
conservadas y cuidadas que otras, sobre todo, las 
zonas de acceso y salida. 

• La escuela de padres es algo muy positivo, aquí los 
más mayores pueden estudiar y dedicar tiempo a 
su desarrollo profesional. 

• Tenemos un buen tejido asociativo que mira por el 
bienestar del vecindario. 

• Tenemos un mercadillo los martes. Aquí las familias 
del barrio pueden comprar a precios económicos.

• El Banco Güeno ayuda a muchas familias que lo 
necesitan.

• Animación Malacitana tiene un espacio de juego 
todas las tardes de lunes a viernes. A dicho espacio 
van a pasar la tarde y divertirse. 

Propuestas surgidas tras el visionado del vídeo:

• Hacer pintadas y murales en las paredes de los 
edificios que se encuentran más deteriorados. De 
este modo se le daría más “color” al vecindario.

• Debido a la multiculturalidad existente y a algunos 
altercados e incidentes que se han dado en el 
barrio últimamente, dicha Comisión propone 
realizar encuentros donde todo el vecindario 

pueda compartir sus percepciones y vivencias con 
el resto.

• Propuesta para la creación de espacios donde 
los jóvenes del barrio puedan hablar, jugar y 
compartir su tiempo con actividades y charlas. 
El grupo comenta que uno de los edificios que 
últimamente ha sido clausurados debido a su 
mal estado contendrá un Centro Juvenil, donde se 
crearán todos estos espacios. 

• El parque Periurbano se encuentra bastante 
descuidado, por lo que pocos vecinos acuden a 
sus instalaciones. Esta Comisión propone hacer 
espacios verdes para la realización de actividades 
y juegos, también plantean la creación de un 
parque para perros donde estos puedan hacer sus 
necesidades.

• Sobre las campañas de concienciación de 
limpieza que se llevan a cabo en este Distrito, 
esta Comisión propone contratar a un personaje 
relevante y famoso para que la juventud se tome 
más enserio este tipo de iniciativas. También, ven 
factible hacer concursos y yincanas donde los más 
concienciados y responsables con su comunidad 
puedan obtener algún tipo de recompensa. 

• Por último, proponen que la administración 
responsable destine más inversión, para el 
mantenimiento y la reposición del mobiliario 
dañado, sobre todo, papeleras y contenedores de 
basura.
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4o ENCUENTRO CON LA 
COMISIÓN DE SALUD

CALENDAR Fecha: 06-10-2020

map-marker-alt Lugar: CEIP MANUEL ALTOLAGUIRRE

clock Duración: 1,5h

users Asociación: ANIMACIÓN MALACITANA

book Metodología utilizada: Juego “Aprendiendo 

Nuevos Términos”

gamepad Enlace al juego

A lo largo de la sesión de hoy, esta comisión reflexiona 
en torno a la definición vista de “participación, 
valorando así las ventajas y desventajas que esta 
puede presentar. Las conclusiones más relevantes 
aportadas por esta comisión son:

Cuando participamos conseguimos: 

• Este tipo de procesos nos hace más creativos.

• Nos da mayor autonomía y mejora nuestras 
capacidades personales.

• Mejora las relaciones entre vecinos de una misma 
comunidad.

• Fomentamos nuestro sentido crítico.

• Aprendemos valores democráticos como; respeto, 
compromiso, libertad…

• Mejoramos nuestra capacidad para escuchar al 
resto.

• Incrementamos el intercambio de ideas y 
conclusiones.

LA COMISIÓN DE SALUD PROPONE:

 
Para la sesión de hoy, hemos utilizado otro de los juegos creados por el Equipo de Movilización de 
Prodiversa para este Proyecto. En este juego aprendemos nuevos términos y definiciones que se 
relacionan con este tipo de procesos sobre participación juvenil. Hablamos sobre participación 
y las distintas formas en que los ciudadanos pueden llevarla a cabo; vemos el concepto de 
comunidad, así como las reglas que se pueden dar en las distintas congregaciones existentes; 
trabajamos la definición de “ley”, y los derechos y obligaciones de la infancia; y por último, 
aprendemos que es movilización social, relacionándola con cada una de las comisiones y otros 
espacios sociales. En este juego también hemos trabajado otros conceptos como Democracia 
y los mecanismos de participación directa o indirecta que se pueden dar: Parlamento, cambio 
social, comisión, fake news, género o votación. 

https://view.genial.ly/5f9155658e04d60d96dc5214
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Cuando no participamos conseguimos:

• Somos personas dependientes ante cualquier 
decisión o circunstancia.

• Nuestra capacidad de iniciativa se reduce o es 
mínima.

• Nos hacemos más pasivos y conformistas.

• Menos creatividad en nuestras ideas.

• Baja autoestima personal.

• Pocas expectativas y confianza en los sistemas 
democráticos.

• Poca capacidad para comunicarnos y decir lo que 
pensamos.
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Principales manifestaciones referente a este tipo 
de situaciones son:

•  Alguna vez he visto como gritaban o chillaban a 
otro compañero.

• Hay compañeros que se meten con otros solo por 
su forma de ser o apariencia física.

• Cuando alguien comete un error o se equivoca, 
hay otros que se ríen y burlan.

• Cuando la otra persona se siente superior, puede 
llegar a amenazar para conseguir lo que quiere.

• Algunos alumnos no dejan que otros se junten con 
ellos.

LA COMISIÓN DE SALUD PROPONE:

5o ENCUENTRO CON LA COMISIÓN 
DE SALUD

CALENDAR Fecha: 10-12-2020

map-marker-alt Lugar: CEIP MANUEL ALTOLAGUIRRE

clock Duración: 1,5h

users Asociación: ANIMACIÓN MALACITANA

book Metodología utilizada: Juego “Experiencia 

Bullying”

gamepad Enlace al juego

 
Para esta sesión, hemos utilizado otro de los juegos creados por el Equipo de Movilización 
de Prodiversa. Concretamente, los contenidos a tratar en este recurso surgen a partir de las 
reflexiones que este grupo ha tenido anteriormente en otros encuentros. Una de las inquietudes 
más importantes detectadas, motivo de debate, han sido las situaciones conflictivas que se 
dan en sus propios entornos educativos: discusiones, peleas, rechazo entre compañeros y 
compañeras, u otras experiencias expuestas. Es por lo que se ha decidido hacer este juego sobre 
acoso escolar, para que sepan identificar e intervenir en este tipo de situaciones y, además, 
saber diferenciarlas de otros hechos aislados. El monitor encargado de guiar la sesión, ha ido 
extrayendo las conclusiones más significativas y retroalimentándolas para que todo el grupo 
plantee nuevas necesidades, así como sus propuestas de mejoras. 

Hemos aprendido la definición de acoso escolar y reflexionado en relación a estas situaciones. 
También, hemos visto la importancia de no confundirla con otras agresiones esporádicas o 
manifestaciones violentas, que, aunque no están justificadas, no se corresponden con este tipo 
de agresiones.

https://view.genial.ly/5fa3d5eb00a9b20d00081f39
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• En el colegio la gente suelen llamar por motes que 

no se corresponden.

• Referente a los rumores, algunos suelen contar 
mentiras de otros para divertirse.

Propuestas de actuación:

• Respetar a nuestro compañero, no insultar o 
humillar, sea de forma presencial, o a través 
de internet. Es importante que todas y todas 
aprendamos esto.

• Concienciar a niños y niñas a utilizar las nuevas 
tecnologías con inteligencia y precaución.  Para 
que entiendan los peligros existentes que tiene 
internet.

• Explicar la importancia de no mandar fotos ni 
vídeos comprometidos a otros compañeros.

• Es importante tener nuestra conexión a internet 
protegida, configurando los parámetros de 
privacidad de forma responsable y comprometida. 
Poner contraseñas a nuestro móvil nos ahorrará 
muchos problemas.
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5.4 Encuentros con el Alto Comisionado de Políticas de 
Equidad y Género

1er ENCUENTRO CON EL ALTO 
COMISIONADO DE POLÍTICAS DE 

EQUIDAD Y GÉNERO

CALENDAR Fecha: 16-07-2020

map-marker-alt Lugar: CENTRO CIUDADANO JORGE MACÍAS

clock Duración: 2h

users Asociación: ACCEM ONG

book Metodología utilizada: Visionado de vídeos de 

Youtube

 
El fin de tal encuentro es brindar a las/os asistentes las herramientas y recursos necesarios para 
que puedan proponer actuaciones de mejoras para su comunidad, aprendiendo a detectar las 
incidencias más significativas. Esta Comisión propondrá actuaciones a llevar a cabo para cambiar 
o mejorar aquello que consideren relevante y necesario para el buen desarrollo comunitario en 
relación a la perspectiva de género. Para ello, vemos una serie de vídeos seleccionados por el 
Equipo de Movilización para fomentar la conciencia de género. El educador retroalimenta cada 
reflexión para generar debate en relación a sí identifican o no estas actitudes en personas de su 
entorno. En este mismo sentido, los comentarios que muestran rechazo hacia los mensajes que 
se dan, también son motivo de reflexión, identificando estos como una necesidad detectada en 
relación a falta de concienciación.

Vídeo 1 : “¿No te ha pasado que...? - Micromachismos 
| eldiario.es” 

Vídeo 2: “Micromachismos: están ahí, aunque a 
veces no queramos verlos”

De igual modo, hablamos de los estándares de 
belleza que se fijan en la sociedad y como muchas 
personas conscientes o no, se dejan llevar por estos. 
El principal problema que encuentra el grupo para que 

sigan fomentándose este tipo de situaciones, es el 
contenido televisivo y el poco control que este tiene en 
la actualidad: películas, series y programas que hacen 
que nos creemos una idea inequívoca y surrealista de 
lo que esperan de nosotras. 

Ante esta necesidad detectada nuestra Comisión 
considera que es importante la supervisión de padres, 
tutores, familia, profesorado y educadores, en relación 

EL ALTO COMISIONADO DE POLÍTICAS DE EQUIDAD Y GÉNERO 
PROPONE:

https://www.youtube.com/watch?v=WVRKdakH6fw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=WVRKdakH6fw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY


// Participación, Movilización e Incidencia de la Infancia de la Palma-Palmilla en las Políticas Públicas

MEMORIA DE ACTIVIDADES

38

Parlamento Palma-Pamilla // balance-scale Alto Comisionado de Políticas de Equidad y Genéro

comments
a los contenidos a los que se tiene acceso. En general, 
apuestan por la supervisión y la concienciación por 
parte de todos los agentes implicados en el desarrollo 
infantil y juvenil.

Ahora buscamos la reflexión del grupo utilizando 
algunas de las canciones que más les gustan y el 
mensaje implícito que llevan. En el vídeo utilizado, 
el clip muestra estas letras a modo de diálogo o “voz 
en off”. Durante el visionado, todo el grupo se ha 
mantenido en completo silencio, mostrando interés y 
atención. Este es uno de los vídeos donde más han 
participado, pues como ellas mismas han reflejado: 
“había canciones que, aunque las conocíamos, no 
nos habíamos parado nunca a escucharlas”. De igual 
modo, otra parte del grupo reflejaba que estas letras 
no definen a la persona, justificando que te puede 
gustar esta música y no por qué tienes que desarrollar 
este tipo de actitudes. En torno a esta cuestión hemos 
diferenciado ritmos y letras, llegando a la conclusión 
de que lo que más les gusta son los ritmos. La pregunta 
que se han hecho a partir de este punto para facilitar 
un diálogo reflexivo han sido: ¿Se puede cantar otra 
letra que también sea valorable para la juventud 
utilizando los mismos ritmos? ¿Por qué siempre son 
letras que infravaloran a la mujer o cuestionan su 
forma de ser, comportarse o vestirse? ¿Quién marca 
esos estándares en la sociedad sobre lo que debemos 
ver como normal y aceptable?

Vídeo 3: “¿Cómo te suena?”

El Alto Comisionado de Políticas de Equidad y Género 
ha reflexionando sobre estas cuestiones, llegando a 
la conclusión de la necesidad que esta sociedad tiene 
de incidir y concienciar desde edades muy tempranas. 
Un trabajo conjunto y coordinado de Agentes sociales, 
Administración y toda la Comunidad.

El proyecto “Little Revolutions” es una campaña que 
intenta sensibilizar sobre la normalización de la 
violencia machista en los cuentos infantiles. A través 
de este vídeo, se muestra la historia de Caperucita 
Roja, caso evidente de agresión sexual naturalizada 

en un cuento universal y aparentemente inocente. 
Esta historia, perpetúa de forma continuada un abuso 
que se normaliza e interioriza desde muy pequeños 
y pequeñas. Una vez más el grupo no esperaba este 
nuevo enfoque que se muestra en este vídeo, por 
lo que se ha originado un espacio idóneo para la 
reflexión. 

Vídeo 4: “Caperucita dice NO - #CambiaelCuento - 
Violencias machistas”

Una de las chicas ha mostrado su oposición, pues 
consideraba que este cuento siempre ha acompañado 
a niños y a niñas. A partir de este comentario se 
les hace ver que los cuentos son una herramienta 
educativa y de sociabilización muy necesarias, y 
que sirven para reforzar modelos positivos y otros 
aspectos relacionados con la creatividad. En este 
mismo sentido, y en relación al cuento que estamos 
trabajando, estos recursos lo que hacen es dar voz 
y legitimar actitudes, roles y estereotipos sexistas. 
En relación a esta necesidad detectada, dicho 
Comité propone y ve importante la necesidad de 
sensibilización y adaptación de estos cuentos hacia 
una perspectiva de género. Llegando a la conclusión 
conjunta; “es más importante trabajar con la infancia 
para que comprendan lo que hay detrás de cada 
cuento que coartar y prohibir este tipo de materiales”.

Vídeo 5: “Poses”

Vemos otro vídeo que intenta concienciarnos sobre 
la distorsión que se difunde en televisión desde 
la industria de la moda en relación a la figura de la 
mujer. Estas poses de pasarela con posturas carentes 
de lógica y totalmente fuera de lugar, son recreadas 
por un grupo de mujeres en contextos cotidianos 
comúnmente transitados, provocando así la reacción 
de las personas que por allí pasan. Hablamos de cómo 
este tipo de contenidos funcionan y logran conseguir 
que sean un referente para el ámbito femenino, 
llegando a tener una enorme influencia en cómo nos 
comportamos entre sí hombres y mujeres, así como 

https://www.youtube.com/watch?v=SAwToc1Q0B4
https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0
https://www.youtube.com/watch?v=GPEcdcmnAA0&t=129s 
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en los roles y estereotipos que vamos instaurando y 
asimilando como nuestros y “normales”.

Vídeo 6: “Pepa y Pepe. La escalera cíclica de la 
violencia de género en la adolescencia”

Por último, vemos la historia de Pepa y Pepe, esta se 
centra en el amor romántico y la violencia machista 
en las relaciones de pareja/noviazgo. Aunque dos 
de las participantes han señalado que ya habían 
visto este vídeo en el Instituto, todos y todas se han 
mostrado muy interesadas durante su reproducción, 
llegando incluso a aplaudir al finalizar su visionado.  
Las preguntas que se han preparado para propiciar 
el debate y la reflexión han sido: ¿Les ha pasado o 
conocen a alguien que le haya pasado algo parecido? 
¿Por qué pasa? ¿Cómo hemos aprendido a ser así, 
quién nos lo ha enseñado? ¿Qué tipo de violencias 
identificas en los ejemplos que se muestran en el 
vídeo?

https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8
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2o ENCUENTRO CON EL ALTO 
COMISIONADO DE POLÍTICAS DE 

EQUIDAD Y GÉNERO

CALENDAR Fecha: 28-07-2020

map-marker-alt Lugar: CENTRO CIUDADANO JORGE MACÍAS

clock Duración: 2h

users Asociación: ACCEM

book Metodología utilizada: Visionado de vídeos de 

Youtube

 
Debido a que el último día no pudimos terminar de poner en común las opiniones y reflexiones 
en relación al vídeo de Pepa y Pepe, hoy empezamos referenciando este recurso y poniendo en 
contexto a la Comisión para su puesta en común. Todos y todas se acuerdan del vídeo, como dice 
una componente del grupo: “Pepe, poco a poco fue ganando terreno, al hacerse con la confianza 
de Pepa”. En relación a este comentario hablamos de la escalera cíclica de la violencia y cómo 
las situaciones de maltrato no solo se definen cuando hay violencia física, sino que también 
dependen de la violencia emocional, de los comentarios utilizados o si infravaloramos o no a 
nuestra pareja.  Una de las componentes del grupo hace la siguiente reflexión: “Creemos que 
violencia de género es física porque en televisión solo nos muestra eso …si no reaccionamos 
ante otro tipo de violencia, es porque nos han dicho que es algo “normal”. Después de este 
comentario, se hace referencia al vídeo de “Pepa y Pepe” y a otros que buscan concienciar a los 
más jóvenes proporcionándoles información útil y adaptada para diferenciar e identificar este 
tipo de actitudes y situaciones. Aprender y tomar conciencia de género es una de las asignaturas 
pendientes de nuestra sociedad, por lo que esta Comisión considera oportuno y necesario estas 
herramientas, así como su difusión en centros, colegios u otras entidades privadas.

El grupo sigue reflexionando y aunque nadie de esta Comisión ha querido relacionar estas 
actitudes con su ámbito familiar, muchas y muchos sí han reconocido que conocen gente así en 
su grupo de amigos y amigas.  De igual forma, una parte de la clase ha expresado que no está 
dispuesta “a aguantar este tipo de situaciones” y que si se diera el caso “no dudaría en dejar a 
su pareja o pedir ayuda”.  En relación a este último comentario, hablamos sobre la historia de la 
rana que es cocinada a fuego lento, gracias a este recurso, el grupo entiende que la violencia de 
género es gradual y va aumentando de intensidad y forma con el tiempo. 

En la siguiente parte del taller, el educador reparte a cada persona participante un documento 
que recoge las diferentes tareas y trabajos que se hacen en su ámbito familiar. Concretamente, 
se le pregunta a cada menor quien realiza cada actividad en casa. Véase algunos ejemplos:  
Cambiar una bombilla en casa, poner lavadora, tender, doblar, planchar o llevar el coche al 
taller.

https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8
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comments• Recursos para que alumnos y las alumnas puedan 
identificar y afrontar los diferentes tipos de 
violencia existentes. (Se relaciona con la escalera 
de la violencia antes vistas).

• Talleres de lectura utilizando libros no sexistas o 
estereotipados, tanto en Bibliotecas públicas del 
vecindario, como en las que se encuentran en el 
Colegios.

• Hacer jornadas de encuentro entre mujeres del 
barrio para que encuentren apoyo, compartan 
experiencias y puedan ver otras realidades.

• Recursos y herramientas específicas para la 
concienciación de género en el ámbito familiar 
doméstico. Consideran importante practicar 
con el ejemplo, pues es más probable que los 
niños reproduzcan relaciones equitativas en los 
hogares donde padres y madres comparten estas 
responsabilidades.

• Elaborar acuerdos y contratos en el ámbito familiar 
para establecer normas de convivencia en casa, 
así como el reparto de tareas equitativas.

• Fomentar el uso de juguetes y libros no sexistas ni 
segregadores para la infancia. 

• Programas de concienciación y sensibilización 
en el ámbito educativo para que niños y niñas 
aprendan en la toma de decisiones relacionadas 
con el cuidado y la limpieza (formar y educar para 
que ganen autonomía).

• Establecer una serie de protocolos y normas para 
que el profesorado trate igualitariamente a niños 
y a niñas, así puedan compartir tareas del aula de 
forma igualitaria y sin distinciones de sexo. 

• Ofrecer al profesorado herramientas específicas 
para que pueda intervenir cuando el alumnado 
utiliza lenguaje sexista.

EL ALTO COMISIONADO DE POLÍTICAS DE EQUIDAD Y GÉNERO 
PROPONE:

 
Una vez rellenado dicho formulario, el educador propicia la reflexión del grupo en relación al 
reparto de responsabilidades en el hogar. En primer lugar, nombran a sus madres como las 
principales responsables de las tareas domésticas, estas alumnas justifican erróneamente a su 
padre bajo la responsabilidad del trabajo. Después de este comentario otra compañera expone 
cómo es la situación en su casa, siendo totalmente distinta y contraria a la que se acaba de 
nombrar. El educador hace ver al grupo que el reparto de responsabilidades debería de ser 
un reparto justo y equitativo para ambas partes. Comentamos, que tristemente y desde hace 
muchos años, este papel ha recaído sobre la figura de la mujer, teniendo que hacerse cargo, de 
las tareas domésticas y del cuidado de sus hijos. Actualmente nuestra sociedad es más justa y 
considera a hombres y mujeres iguales: El grupo entiende y establece como objetivo prioritario la 
importancia de sensibilizar y concienciar en igualdad de género a toda la Comunidad. Considera 
que sería positivo llevar a cabo talleres y encuentros para todo el vecindario.

A continuación, seguimos conversando para que aprendan a diferenciar el reparto de tareas del 
de responsabilidades. Aunque las tareas puedan estar ya distribuidas, no es justo que sea la 
figura materna quien tenga que decir continuamente lo que hay que hacer, si el resto de la casa 
ya sabe identificarlo. Una de las componentes de esta Comisión, expone al resto que en su casa 
ella es la única que ayuda, que sus dos hermanos se eximen de sus responsabilidades dándole 
más carga a ella y a su madre. Hablamos de porqué creen que pasa esto y qué podemos hacer 
para revertir esta situación. 
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3er ENCUENTRO CON EL ALTO 
COMISIONADO DE POLÍTICAS DE 

EQUIDAD Y GÉNERO

CALENDAR Fecha: 26-11-2020

map-marker-alt Lugar: CENTRO CIUDADANO JORGE MACÍAS

clock Duración: 2h

users Asociación: ACCEM ONG

book Metodología utilizada: Para la sesión de hoy, 

contamos con la colaboración de la Fundación 

Secretariado Gitano. Concretamente, Jenifer, 

Trabajadora Social que desarrolla un Programa 

de Empoderamiento para la Mujer Gitana en la 

localidad de Málaga, viene a darnos esta sesión. 

Le acompaña Nazaret, una de las usuarias de 

su programa, quien nos contará su experiencia 

como mujer gitana, y vecina de Palma Palmilla 

que ha sabido utilizar las herramientas 

necesarias para desarrollarse íntegramente en 

muchos aspectos de su vida.  

PLAY Encuentro intergeneracional https://

www.facebook.com/159464240754306/

videos/1485724878300698/

 
Empezamos hablando de la posición de la mujer gitana en nuestra sociedad. Vemos su evolución 
histórica, haciendo un recorrido por el acceso a la educación o su progreso hacia la inserción 
laboral.  Una vez el grupo ha reflexionado sobre la integralidad de la identidad de la mujer 
gitana, la monitora responsable de la sesión hace ver al grupo la importancia de trabajar nuestra 
identidad y de estar orgullosas de ser quiénes somos. En este sentido, una de las conclusiones 
que se extraen de esta primera parte de la sesión, se relaciona con la autoestima y la calidad 
de vida. También, conocemos las claves para reconocer una baja autoestima y para incidir 
positivamente en ella; como la resiliencia o la risoterapia, estrategias que ayudan a potenciar 
nuestro sentido del humor.

Después de un pequeño descanso, trabajamos la inteligencia emocional, la asertividad y otras 
habilidades sociales esenciales para que la mujer gitana pueda superar los conflictos surgidos 
en esta sociedad patriarcal en la que nos encontramos. Nazaret, nuestra invitada especial, nos 
cuenta su historia, haciéndonos ver algunas de las adversidades encontradas y superadas a lo 
largo de su vida. En este apartado también trabajamos las actitudes machistas y las características 
de las personas agresivas.

https://www.facebook.com/159464240754306/videos/1485724878300698/
https://www.facebook.com/159464240754306/videos/1485724878300698/
https://www.facebook.com/159464240754306/videos/1485724878300698/
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commentsEl Alto Comisionado concluye que los principales 
problemas que la mujer gitana se encuentra en esta 
sociedad son:

• Doble discriminación por la que pasan; ser gitana 
y ser mujer.

• Faltas de ayudas y subvenciones para su desarrollo 
laboral.

• Problemas relacionados con la calidad del empleo.

• Las violencias que se dan contra las mujeres.

• Problemas de índole económica en el seno familiar.

• Poca prioridad por la formación y educación 
reglada en el seno de la familia.

• Poca atención por parte de las administraciones a 
las cuestiones de género y poca participación de 
la comunidad gitana.

• Abandono escolar de las adolescentes gitanas.

• La asociación de estereotipos negativos que se le 
da al colectivo gitano.

EL ALTO COMISIONADO DE POLÍTICAS DE EQUIDAD Y GÉNERO 
PROPONE:

 
Seguidamente, conocemos los cambios que la sociedad gitana ha tenido a lo largo del tiempo 
referente a la educación, el empleo, su estructura demográfica, salud, situación económica, o 
participación social. 

A continuación, conocemos la definición de estereotipo y prejuicio, así como unos sencillos 
pasos para identificar esta última. Decir su significado, buscar expresiones iguales, pensar en 
la causa o el hecho o identificar sobre quien recae el perjuicio, son algunas de las técnicas que 
nos enseñan. Una vez conocidos los dos términos los relacionamos entre sí: todos los españoles 
somos… todos los franceses son… o todos los profesores son...Ahora sí, todo el grupo sabe 
diferenciar ambos conceptos. Existen numerosos tipos de prejuicios, los más generales que 
salen a debate y que se trabajan en la pizarra son: aspectos físicos, género/edad, cultural/racial, 
opción sexual, religión, nacionalidad, discapacidad/enfermedad, ideológico o económico.

Después de trabajar algunas de estas manifestaciones y de desmontarlas entre todas en clase, 
hablamos de esas personas que han conseguido romper y luchar contra estos prejuicios y que 
son parte de nuestras familias. A través de la actividad, “El árbol de mi vida”, las componentes 
de esta comisión reflexionan en relación a sus madres, abuelas, tías, tutoras o amigas y como 
estas han ido más allá de los prejuicios y estereotipos que se supone las representan.
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1ER ENCUENTRO CON EL 
PARLAMENTO PALMA-PALMILLA

CALENDAR Fecha: 16-07-2021

map-marker-alt Lugar: CEIP MANUEL ALTOLAGUIRRE

clock Duración: 1,5h

users Asociación: Asociación ACCEM, Asociación 

Animación Malacitina y ONGD PRODIVERSA

book Metodología utilizada: Mapa de Activos 

Comunitarios de Palma-Palmilla, elaborado por 

Proyecto Hogar

gamepad Enlace al mapa de activos comunitarios

 
Debido a las restricciones de aforo y movilidad que se están llevando a cabo por la situación 
originada por la Covid-19, el Parlamento de Palma-Palmilla lo componen tres representantes 
pertenecientes a cada una de las Comisiones creadas; Comisión de Salud, Comisión de Educación 
y el Alto Comisionado de Políticas de Equidad y Género. De esta forma, estos tres representantes 
de cada grupo creado, pueden compartir con el resto de compañeros y compañeras la información 
y conclusiones que consideren oportuna y relevante.

Para este encuentro hemos trabajado a partir del Mapa de Activos Comunitarios ofrecido en 
la página web de Proyecto Hogar para el Plan Comunitario de Palma-Palmilla. Dicho espacio 
intenta acercar al vecindario a los recursos existentes ya que están para su propio beneficio, 
pues no toda la comunidad los conoce. El monitor responsable de guiar la sesión, se encargará 
de que reflexionen sobre las actuaciones que llevan a cabo las asociaciones en el barrio, así 
como los protocolos de actuación que cada una tiene.

• En primer lugar, casi el total de los/as componentes 
han identificado con exactitud las funciones e 
iniciativas llevadas a cabo por Proyecto Hogar. 
En concreto, conocían las mesas de trabajos, 
los encuentros que promueven y algunas de 
las actividades que llevan a cabo. Una de las 

actividades que han salido a debate han sido la 
“Fiesta del Agua” o “Fiesta de San Juan” celebrada 
una vez al año en el Campo de Fútbol 26 de febrero. 
Aquí, niños y niñas de la barriada hacen juegos y 
participan en una Yincana. 

EL PARLAMENTO PALMA-PALMILLA DICE:

5.4 Encuentros con el Parlamento Palma-Palmilla

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GBQihZgRXmAqoycFWMwm5DahaX0&hl=es&ll=36.73823760000002%2C-4.426305800000021&z=16
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• Otra de las iniciativas que esta Comisión ha 

expuesto para su valoración y reflexión han sido 
los recursos ofrecidos por la radio comunitaria 
Onda Color. Algunos de los componentes de dicha 
Comisión, han podido asistir como público o 
incluso han colaborado en alguno de los programas 
infantiles que esta radio promueve. También, 
comentan que han realizado excursiones con el 
centro escolar, concretamente han mencionado 
los talleres de radioteatro, donde han podido 
participar leyendo algún pasaje o como público 
asistente. En este mismo sentido, han referenciado 
el programa creado después del cierre de los 
colegios por la COVID-19, “Aprende con Onda”, 
un espacio donde el profesorado pudo aclarar 
dudas, atender peticiones o mandar ejercicios de 
refuerzo escolar.

• “La Fiestas del Cartero Real”, es otra de las fiestas 
más significativas y relevantes que cada año se 
lleva a cabo en este distrito. Además de poder 
dar la carta de reyes a los pajes reales, los más 
pequeños pueden disfrutar de juegos como 
castillos hinchables, actividades deportivas o 
manualidades para toda la familia. Este encuentro 
ha sido referenciado por una de las niñas de esta 
Comisión, definiéndola como: “Una de las mejores 

fiestas del año”. El resto de componentes también 
ha valorado positivamente este encuentro.

• El Plan Comunitario de Proyecto Hogar lleva a 
cabo bastantes campañas de concienciación 
comunitaria referente a la higiene y limpieza del 
barrio. Entre otras, las más significativas que la 
Comisión de Educación ha encontrado a través 
de internet han sido: “Yo no ensucio, ¿Y tú?”, 
“Mejorando nuestro barrio”, “No ensucies tu 
bloque”, o “Tu hogar empieza en tu comunidad”. 
Gracias a este Mapa de Activos Comunitarios 
dicha comisión ha podido hacer una búsqueda 
por internet sobre estas campañas, visionándolas 
y reflexionando en relación a las que han tenido 
más aceptación. 

• Programa de seguridad vial organizado por la 
mesa de seguridad del Plan Comunitario, donde 
los escolares salen a la calle a concienciar a 
sus mayores, con el apoyo de la Policía Local y 
de algunas vecinas y vecinos del distrito. Dicha 
iniciativa es recordada por toda la Comisión como 
un encuentro donde se lo pasan muy bien, juegan y 
pueden conocer más sobre el trabajo de la Policía 
Local de Málaga. 
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20 ENCUENTRO CON EL 
PARLAMENTO PALMA-PALMILLA

CALENDAR Fecha: 03-11-2020

map-marker-alt Lugar: CENTRO CIUDADANO JORGE MACÍAS

clock Duración: 2h

users Asociación: Asociación ACCEM, Asociación 

Animación Malacitina y ONGD PRODIVERSA

book Metodología utilizada: Invitada especial: 

Patricia Aznares, experta en redes sociales, 

herramientas artísticas, dinamización y creación 

audiovisual.

 
Debido a las restricciones de aforo y movilidad que se están llevando a cabo por la situación 
originada por la Covid-19, el Parlamento de Palma-Palmilla lo componen tres representantes 
pertenecientes a cada una de las Comisiones creadas; Comisión de Salud, Comisión de Educación 
y el Alto Comisionado de Políticas de Equidad y Género. De esta forma, estos tres representantes 
de cada grupo creado, pueden compartir con el resto de compañeros y compañeras la información 
y conclusiones que consideren oportuna y relevante.

El fin de tal encuentro es brindar a las/os asistentes las herramientas y recursos necesarios 
para que puedan proponer actuaciones de mejoras para su comunidad en relación a las 
políticas de educación, salud, equidad y género, aprendiendo así a detectar las incidencias 
más significativas. Esta Comisión propondrá actuaciones a llevar a cabo para cambiar o mejorar 
aquello que consideren relevante y necesario para el buen desarrollo Comunitario en relación 
a las temáticas trabajadas.

Esta sesión sobre los cuidados busca sensibilizar y concienciar a todas y a todos los componentes 
de este Parlamento sobre este concepto, para que aporten sus reflexiones e inquietudes y así 
poder reflexionar en grupo.

La clase empieza con una primera dinámica relacionada con el taller; ¿Quién puede hacer 
que en casa?” A través de varias tarjetas elaboradas por el Equipo de Prodiversa dicho grupo 
intenta categorizarlas reflexionando sobre el reparto de tareas en el hogar. Seguidamente, la 
monitora encargada de realizar el taller, relaciona sus conclusiones con los estereotipos de 
género, diferenciando el reparto de tareas igualitario y equitativo de aquel que se otorga 
simplemente por el sexo o el género de la persona. Una vez todo el grupo ha comprendido 
e interiorizado que todos y todas podemos hacer cualquier tipo de trabajo o tarea, seguimos 
hablando de las profesiones y de cómo estas también se distribuyen en función del sexo. 
Referente a este apartado, el grupo comenta las profesiones relacionadas con los cuidados y 
que mayoritariamente se le es otorgada a la mujer.
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Una vez trabajado el concepto más genérico sobre los cuidados: “Los trabajos de cuidados 
son todas aquellas actividades orientadas a la reproducción social, entre otras: gestar, 
parir, criar, alimentar, cocinar, lavar, coser, sanar, conseguir agua, enseñar a caminar, 
atender, escuchar, gestionar el presupuesto del hogar, consolar, enseñar a hablar la lengua 
materna, asistir a personas enfermas, ancianas o con discapacidad, mejorar la autoestima, 
acompañar en la muerte” , hablamos de la división sexual del trabajo en base al género.  
 
En la pizarra, el grupo escribe dos categorías, trabajos masculinos y trabajos femeninos, donde 
todos y todas las presentes empiezan a contestar en cada una de ellas.

El grupo llega a la siguiente conclusión, son las mujeres las que se encargan en su mayoría de 
esas tareas que se relacionan con los cuidados, ya que es el valor que la sociedad le da a este 
tipo de profesiones. Se lanza las siguientes preguntas;  ¿a qué se le da más valor?, ¿al que se 
dedica al fútbol o al que se dedica a la limpieza? y seguimos reflexionando sobre estas preguntas, 
concluyendo que los trabajos que se relacionan con la higiene son mucho más importantes.

Referente a las tareas de casa, una de las componentes del Parlamento comenta que no suelen 
ser remuneradas. La monitora encargada de guiar esta sesión, profundiza en dicha reflexión 
haciéndoles ver que este tipo de acciones son trabajos que la sociedad otorga a la mujer por el 
simple hecho de serlo. Obligación que asignamos a este sexo, le guste más o menos a la persona 
en concreto, trabaje o no fuera de casa. A continuación, se lanza otra pregunta a la clase: ¿creéis 
que esas personas, esas mujeres, tienen tiempo para autocuidarse?, ¿para leer, hacer deporte, 
dar un paseo o simplemente descansar viendo la televisión?

Seguidamente, hablamos de quien se encarga de las tareas en casa. ¿Somos lo suficientemente 
autónomas para hacernos valer por nosotras mismas? Hablamos de las tareas que hacen en su 
tiempo libre, y de aquellas que les gustarían hacer a nuestras madres, abuelas o tutoras, pues si 
ayudan, conseguimos que todos y todas sean un poco más felices y vivamos menos estresados 
y estresadas.

Hasta aquí la primera parte de la sesión. Después de hacer una pequeña pausa de diez minutos, 
el Parlamento reflexiona en relación a los cuidados fuera del hogar. Hablamos de quién nos 
cuida en el colegio, quién hace de comer, o quién mantiene limpias las clases para que no nos 
contagiemos del Coronavirus. Se cuida en los hogares, en las escuelas, en el Centro de Salud o 
en el supermercado.

En esta segunda parte del taller, se les enseña algunas revistas seleccionadas por el Equipo 
de Prodiversa para analizarlas en su conjunto. Reflexionamos en relación al mensaje indirecto 
que muchas nos quieren dar, perpetuando así todas estas ideas que hemos visto en la primera 
sesión.

Por último, trabajamos la técnica artística del Collage. A través de esta actividad, vamos a crear 
nuestra propia imagen en base a lo que hemos estado hablando hoy, para reivindicar el papel 
de la mujer en los cuidados, y lo más importante, para potenciar y favorecer que ese trabajo se 
distribuya entre todos los miembros de la familia.
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• Es importante, para todos los miembros de 

la familia, que se dé un reparto equitativo e 
igualitario de las tareas del hogar.

• Los contenidos que nos ofrece la televisión o 
internet pueden condicionar nuestra forma de 
pensar sobre los estereotipos de género.

• Debemos darle el valor y la importancia que se 
merecen a los trabajos que se relacionan con los 
cuidados.

• Para que deje de darse la división del trabajo 
en base al género debemos de incidir sobre la 

educación que recibimos desde pequeños.

• Todavía hay mujeres que se sienten obligadas a 
realizar cualquier trabajo o tarea por el simple 
hecho de pertenecer al sexo femenino.

• El autocuidado de muchas de nuestras madres y 
vecinas no es una prioridad para ellas. 

• Hombres y mujeres pueden hacer cualquier tipo 
de trabajo.

EL PARLAMENTO DE PALMA-PALMILLA DICE:
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3er ENCUENTRO CON EL 
PARLAMENTO PALMA-PALMILLA

CALENDAR Fecha: 18-01-2021

map-marker-alt Lugar: CENTRO GUADALINFO

clock Duración: 1,5h

users Asociación: Asociación ACCEM, Asociación 

Animación Malacitina y ONGD PRODIVERSA

book Metodología utilizada: Reflexión y debate de 

las propuestas presentadas por las comisiones.

 
Debido a las restricciones de aforo y movilidad que se están llevando a cabo por la situación 
originada por la Covid-19, el Parlamento de Palma-Palmilla lo componen tres representantes 
pertenecientes a cada una de las Comisiones creadas; Comisión de Salud, Comisión de Educación 
y el Alto Comisionado de Políticas de Equidad y Género. De esta forma, estos tres representantes 
de cada grupo creado, pueden compartir con el resto de compañeros y compañeras la información 
y conclusiones que consideren oportuna y relevante.

En este tercer encuentro del Parlamento, trabajamos las conclusiones y propuestas más 
importantes elaboradas por cada Comisión. Para ello, cada representante expone, junto con 
sus compañeras, un pequeño informe previamente elaborado, con toda la información que 
cada grupo desea compartir: las iniciativas más populares, o las conclusiones e incidencias que 
consideran más importantes, entre otra información expuesta.

A continuación, el grupo debate sobre los contenidos que incluirán en la Agenda Política y la 
Carta Magna. Seguidamente, votan y reflexionan en relación a las propuestas presentadas por 
sus compañeros y compañeras. Referente a la cesión del espacio del campo de futbol de la zona, 
este Parlamento destaca la importancia de realizar más actividades lúdicas y formativas para 
toda la comunidad. En este mismo sentido, han expuesto sus opiniones y experiencias sobre las 
actividades que más les han gustado. 

Otra de las iniciativas que más les ha llamado la atención y han considerado como esencial y 
necesaria, es la que lleva a cabo el “El Banco Güeno”. Gracias a esta, muchas familias pueden 
cubrir sus necesidades. Este recurso es conocido por toda la clase, donde han destacados 
algunas experiencias concretas ocurridas durante este verano.
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A continuación, el grupo reflexiona sobre dos de 
las iniciativas planteadas en representación de la 
Comisión de Salud: 

• Propuesta para la creación de espacios donde 
los jóvenes del barrio puedan hablar, jugar y 
compartir su tiempo con actividades y charlas. El 
grupo propone distintos sitios donde se podría 
habilitar dichos espacios: terrenos colindantes al 
rio Guadalmedina, solares de la zona, edificios de 
la barriada que han sido deshabilitados para su 
demolición o espacios verdes disponibles en la 
“La Nueva Virreina”, junto a la autovía.

• Propuesta para habilitar espacios verdes para 
la realización de actividades y juegos en el 
parque Periurbano. Este parque se encuentra 
bastante descuidado, por lo que pocos vecinos 
lo visitan. Entre las propuestas más destacadas 
se encuentran: habilitar espacios para dar 
clases de danza, música, teatro u otras artes 
escénicas; crear lugares de encuentro para que 
jóvenes del Distrito puedan compartir vivencias 
e inquietudes relacionadas con su Comunidad; 
construcciones de pistas de patinaje, skatepark, 
circuitos de arborismo o tirolina, donde vecinas 
y vecinos puedan practicar deporte al aire libre; 
acondicionamiento de parte del espacio para 
crear un cine de verano para toda la Comunidad.

En representación del Alto Comisionado de 
Políticas de Equidad y Género, se presentan las 
siguientes recomendaciones a tener en cuenta:

• En relación a la igualdad de género, sugieren: 
realizar cambios visuales y físicos en los espacios 
más utilizados para favorecer su normalización; 
elaboración y difusión de material didáctico 
con perspectiva de género; y educación afectivo 
sexual con enfoque de género en todas las etapas 
educativas.

• Otro de los aspectos más importantes que 
encuentra dicha Comisión, es que niños y niñas 
no comparten de forma igualitaria las tareas 
del aula ni otras formas de ocio, por lo que 
proponen realizar cambios visuales y físicos en 
los espacios más utilizados, como en el colegio, 
las clases de refuerzo o las pistas de deporte. 
Otra de las propuestas más votadas son las que 
buscan realizar acciones de concienciación y 
sensibilización dirigidas a toda la comunidad para 
normalizar la igualdad de género.

EL PARLAMENTO PALMA-PALMILLA PROPONE:

 
En relación a la multiculturalidad comunitaria que otros compañeros han resaltado en encuentros 
anteriores, el grupo considera necesario que quede reflejado en ambos documentos, Agenda 
Política y Carta Magna, como una de las cualidades del barrio a destacar. Otro de los aspectos 
más relevantes de este Distrito, es la convivencia que se da entre las distintas comunidades de 
vecinos con los centros educativos existentes en la zona.  Esta cualidad, se destacó en uno de 
los encuentros de las Comisiones, por lo que este Parlamento ha votado a favor para incluirlo 
en los documentos anteriormente mencionados.



6 .1  Ta l leres  de  Per iod ismo.

6 .2  Ta l leres  de  Fotograf ía .

6 NUESTROS 
TALLERES FORMATIVOS
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6.1 Talleres de Periodismo

1er, 2o y 3er TALLER DE PERIODISMO

CALENDAR Fecha: 09-07-2020/ 17-07-2020/ 23-07-2020

map-marker-alt Lugar: CENTRO CIUDADANO JORGE MACÍAS

clock Duración: 3 horas por sesión. Total 9 horas.

users Asociación: ONGD PRODIVERSA

book Metodología utilizada: Para la grabación 

de nuestro telediario hemos contado con la 

colaboración de: Personal de limpieza LIMASAN; 

Ángeles, Psicóloga especializada en Igualdad de 

Género; y con la Concejala Delegada del Área 

de Servicios Operativos del Ayuntamiento de 

Málaga, Teresa Porras.

PLAY Nuestro telediario https://www.facebook.

com/Prodiversa/videos/696436104631748

 
A lo largo de tres sesiones con una duración aproximada de tres horas cada una, nuestras 
comisiones han recibido formación en técnicas participativas y herramientas de comunicación 
social y periodismo. De esta forma, y utilizando herramientas muy conocidas por todos y todas 
ellas, Instagram o TikTok, hemos aprendido cómo por estas plataformas se pueden difundir 
noticias falsas o bulos. También, hemos conocido las características de este tipo de noticias, 
como los títulos llamativos o clickbait, además, de aprender a identificarlas y comprobar su 
veracidad. 

Para aumentar nuestros conocimientos sobre este tipo de plataformas audiovisuales, decidimos 
crear nuestro propio telediario. Empezamos aprendiendo todas las características de este 
tipo de formatos; los tipos de planos y encuadre; los contenidos de una escaleta; las distintas 
personas que intervienen y sus funciones; o las programaciones o contenidos a tratar. 

 En este telediario llamado “La Palmilla TV” queremos informar sobre actividades que se están 
haciendo, o se vayan a hacer mostrando nuestras propias soluciones a la comunidad. Además, 
queremos desmentir bulos que se relacionan con el vecindario. Para ello, hemos definido el 
contenido que queremos mostrar, preparando un guión para las noticias y seguidamente, se han 
grabado las tomas para nuestro informativo.

https://www.facebook.com/Prodiversa/videos/696436104631748
https://www.facebook.com/Prodiversa/videos/696436104631748
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comments
Después de que todo el grupo reflexione en relación 
a los contenidos que ofrecerán, se llega a la siguiente 
conclusión: 

Noticia 1
Referente a la suciedad que encuentran por las zonas 
públicas de su distrito, el grupo decide entrevistar a 
alguien del personal de LIMASAN:

Pregunta principal: 

• ¿Aumenta la suciedad en las calles a causa de la 
COVID 19??

Otras preguntas: 

• ¿Cómo se siente usted al ver la suciedad en el 
suelo?

• ¿Cómo se siente cuando ve a gente sin mascarilla?

• ¿Se acumula mucha basura? ¿En qué momento del 
día?

• ¿Ha notado usted más basura acumulada que en 
otras ocasiones?

• ¿Piensa usted que puede estar más expuesto al 
covid-19 al ver tanta basura acumulada y muchas 
mascarillas tiradas por el suelo?

• Debido a las restricciones actuales, esta entrevista 
la realizará y grabará el equipo docente que 
imparte el taller.

Noticia 2: 
Seguidamente hablamos sobre algunos episodios 
violentos que se han dado en el colegio: faltas de 
respeto, insultos, motes, apodos que hacen daño…
Es por lo que el grupo decide relacionar su segunda 
noticia con la tolerancia y respeto entre iguales.  En 
esta parte de la sesión hacemos “La Guía del Buen 
o la Buena Colega”, donde reflejamos las cualidades 
para ser un buen o buena amiga/o. Para esta sección 

de nuestro telediario, le haremos unas preguntas a 
compañeros y compañeras de otras clases.

Pregunta:

• ¿Qué es ser para ti un buen o una buena colega? 

Noticia 3: 
Muchas veces vienen invitados e invitadas a los 
telediarios para que nos cuenten o nos informen de 
algo, la clase ha decidido que también tendrán una 
colaboradora especial. Contamos con la colaboración 
de Ángeles, Psicóloga especializada en igualdad de 
género que también tiene su oficina en el mismo 
espacio donde están nuestras aulas, en el Centro 
Ciudadano Jorge Macías. 

Preguntas:

• ¿Han incrementado los casos de violencia de 
género desde que se dio esta situación generada 
por la COVID-19?

• ¿Qué piensas sobre los movimientos feministas?

• ¿Cómo crees que podemos detener este tipo de 
violencias siendo nosotras el futuro?

Noticia 4: 
Por último, decidimos que el colegio también se 
merece un espacio en este informativo, por lo que 
debatimos los contenidos posibles a tratar en esta 
sección. El grupo llega a la conclusión, que sería 
interesante hacer pequeñas tomas de ellos y ellas 
mismas, para que nos propongan mejoras de cara al 
próximo curso escolar. 

Preguntas: 

• ¿Qué propondrías para mejorar el curso escolar?

• ¿Y para hacerlo más entretenido y enriquecedor?

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CONCLUYE:
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comments
Respuestas consensuadas por el grupo:

• Poner una vez a la semana refresco y comidas 
ricas.

• Poner música por las mañanas en vez de la sirena.

• Más control por parte de los profesores cuando se 
pelea el alumnado.

• Las tareas para casa solo deberían ser de una 
materia.

• Más tiempo de recreo.

• Una vez al mes hacer una celebración general de 
todos los cumples que haya habido.

• Instalar un ascensor, por si una persona no puede 
usar las escaleras.

• Cine como actividad lúdica. 

• Crear clubs de actividades entre los niños y las 
niñas.
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6.2 Talleres de Fotografía

1er y 2o TALLER DE FOTOGRAFÍA

CALENDAR Fecha: 22-07-2020 / 24-07-2020

map-marker-alt Lugar: CEIP MANUEL ALTOLAGUIRRE

clock Duración: 4 horas por sesión. Total 8 horas.

users Asociación: ANIMACIÓN MALACITANA

PLAY El papel de la mujer en los cuidados https://

www.facebook.com/watch/?v=429503104886637

 
En estas dos sesiones de una duración aproximada de cuatro horas, hemos aprendido a 
representar el pasado a través de las fotografías de cada época, conociendo así los géneros 
y subgéneros fotográficos existentes: fotografía de retrato, fotografía de paisaje, fotografía 
de bodegón, y los reportajes. Centrándonos en este último género, hablamos de la fotografía 
documental relacionándola con el trabajo realizado en este distrito por la fotógrafa Marina 
Reina. Después de ver y comentar algunos de sus trabajos, el equipo educativo enseña al grupo 
algunas imágenes hechas en este mismo barrio hace más de 30 años: fotografías de C/Antonio 
María Isola, del campo de fútbol 26 de febrero, del Arroyo o de las antiguas instalaciones del 
CEIP Gálvez Moll, son algunas de las imágenes antiguas que trabajamos en clase.

Seguimos la sesión con una pequeña introducción sobre la composición fotográfica: tipos de 
plano y encuadre, angulaciones de cámara, etc. Aprendemos a encuadrar nuestras fotografías, 
necesario para la segunda parte del taller que vendrá a continuación. Hablamos del arte callejero, 
su evolución histórica y como este se ha ido adaptando a las necesidades de la sociedad actual. 

Realizamos la actividad, “Más presente que nunca”, donde haremos una reinterpretación de 
las fotografías que hemos visto anteriormente. De esta forma le damos un valor conceptual a 
estas fotos del pasado. El grupo selecciona las que interpretaremos en las instalaciones del CEIP 
Manuel AltoLaguirre, buscando los mejores planos para inmortalizar este momento.

En esta segunda sesión, trabajamos los cuidados, concepto ya visto con el Alto Comisionado de 
Políticas de Equidad y Género. La clase empieza con una primera dinámica relacionada con el 
taller; ¿Quién puede hacer que en casa?” A través de varias tarjetas elaboradas por el Equipo 
de Prodiversa dicho grupo intenta categorizarlas reflexionando sobre el reparto de tareas en el 
hogar. Una vez aprendido el concepto más genérico sobre los cuidados, hablamos de la división 
sexual del trabajo en base al género que se nos asigna al nacer. Trabajamos este concepto de  

https://www.facebook.com/watch/?v=429503104886637
https://www.facebook.com/watch/?v=429503104886637
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división del trabajo en base al género, relacionándolo con las tareas que solemos hacer en  
casa, el tiempo, el esfuerzo que eso conlleva y el poco reconocimiento que damos a este tipo 
de trabajos.

En esta segunda parte del taller, a través de la técnica del “Collage”. El grupo realiza sus 
propias creaciones con recortes de revistas recicladas, para denunciar la imagen que se le da 
a la mujer en la prensa escrita. De igual forma, estas creaciones también van orientadas a; la 
reivindicación del papel de la mujer en los cuidados; la adquisición de nuevos valores para 
asimilar la importancia de distribuir este tipo de trabajo entre todos los miembros de la familia.

Los Collage van orientados a los siguientes conceptos:

• Hombres y mujeres pueden hacer cualquier tipo de trabajo.

• La mujer se dedica a los cuidados dentro y fuera de casa.

• Es importante que todas las personas ejerzamos cuidados. 

• Al ser cuidadorxs y no solo cuidadxs, nos convertimos en personas autónomas. 



7.1  Resul tados  de  entrev is tas  a l  equipo 
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7. 2 . 3  D iagnóst ico  soc ia l  de  la  c iudad 

de  Málaga  e laborado en e l  año 2019 

por  e l  Observator io  Munic ipa l  para  la 

Inc lus ión Soc ia l .
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7 .  R e s u l t a d o s  d e  n u e s t ro s  e n c u e n t ro s

7.1 Resultados de entrevistas 
al equipo asociativo de la zona, 
administraciones locales y 
comunidad educativa.
(Entrevistas disponibles en la documentación 
anexa 9.1)

• Faltan actividades lúdicas, deportivas, 
culturales y educativas durante los 
meses de verano.

• Los comedores habilitados para dar 
el desayuno y el almuerzo están 
desbordados.

• Falta de supervisión y control a los niños 
y niñas del barrio que más necesidades 
presentan. 

• No todas las familias del barrio 
pueden beneficiarse de las acciones de 
sensibilización, prevención y promoción 
que se imparten para las familias y la 
infancia del barrio.

• Un problema muy evidenciado en el 
barrio es el absentismo escolar.

• La mesa de juventud del Plan Comunitario 
de Proyecto Hogar no consigue implicar a 
las personas más jóvenes del barrio.

• Padres y madres de la barriada no tienen 
adquiridas las habilidades sociales 
básicas para el cuidado y la educación 
de sus hijos e hijas.

• Mucho desempleo entre el vecindario.

• En este distrito se dan multitud de causas 
y factores estructurales que conducen a 
la desigualdad de género.

• No hay suficientes plazas disponibles 
para las clases de apoyo y orientación 
extraescolares.

• Niños y niñas crecen en un contexto 
poco igualitario donde no se ofrecen las 
mismas oportunidades para ambos.

• Solapamiento de financiación y de 
recursos entre asociaciones que 
desarrollan su actividad en el barrio.

• Falta de concienciación frente a la 
prevención sobre una sexualidad 
responsable en la adolescencia.

• Malos hábitos alimentarios y de higiene 
en parte del vecindario. 

• Embarazos precoces no deseados. 
Siguen dándose en edades jóvenes, aún 
con todo el trabajo realizado desde hace 
años.

•  Falta de interés y preocupación de 
muchos padres referente a la cartilla de 
vacunación de sus hijos e hijas. 

• Falta de información que muchos 
vecinos y vecinas han mostrado durante 
la Pandemia por Covid-19. 

• Brecha digital entre el alumnado. Muchos 
no han tenido los recursos y medios 
necesarios para poder continuar con 
su formación de una manera equitativa 
referente al resto.  

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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ocasiones con las administraciones y la 
falta de respuesta (especialmente en los 
temas urbanísticos).

• La falta de cooperación con los sistemas 
educativos como elemento imprescindible 
y urgente para el desarrollo social integral 
del barrio. 

• La inquietud de la comunidad vecinal en 
lo relativo a favorecer la fisonomía del 
barrio, su limpieza y cuidado. 

• Preocupación por producir un cambio 
positivo en la percepción social de la 
inmigración, favorecer la convivencia en 
la ciudad y el reconocimiento mutuo entre 
las culturas que la componen. 

• Chicos y chicas suelen tener formas de 
ocio separadas en las que ellos ocupan 
roles activos y ellas, roles pasivos, por lo 
general.

• Educar a la ciudadanía concienciándo 
sobre la importancia de la salud pública 
en lo relacionado con la limpieza de 
ciudad y el uso de los recursos que 
las administraciones ponen a nuestro 
alcance. 

• Proliferación de hábitos no saludables de 
mujeres y niños en los ámbitos educativos, 
familiar y comunitario.

• Carencia de valores viales en los 
ciudadanos, algo que constituye un paso 
más que el conocimiento de normas y 
señales de circulación.

• Falta de información en la población 
sobre los recursos públicos y privados 
existentes en el barrio, sobre las 
convocatorias de reuniones y actividades 
del Plan Comunitario.

• Falta de información y la poca coordinación 
por parte de las Administraciones. Como 
la ausencia de protocolos y medidas de 
prevención durante los primeros días que 
empezó la situación de Pandemia.

• Comportamientos adictivos y peligrosos 
debido al consumo de sustancias entre la 
juventud. Más prevención y sensibilización 
frente al consumo de sustancias.

7.2 Resultados obtenidos de 
las fuentes documentales 
proporcionadas por el tejido 
asociativo de la zona
(Consulta estas fuentes en la documentación 
anexa 9.2)

7.2.1 Plan Comunitario de 
Proyecto Hogar: 

Las principales reivindicaciones del barrio, 
como se puede observar en el diagnóstico 
elaborado en el marco del Proyecto Hogar 
(Información extraída del Acta del 3 de febrero 
de 2015// Mesas de Proyecto Hogar) son:

• La crítica a la escasa participación del 
vecindario en Palma-Palmilla.

• La falta de civismo de una parte de esta 
población.

• Las dificultades que encuentran en 
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ninguno, caracterizándose por el sector 
servicios y de pequeños comercios.

• Falta de expectativas de futuro por parte 
de muchas familias.

• Referente a la convivencia familiar, existen 
importantes ausencias en la comunicación 
para la convivencia.

• Pérdida o abandono del papel educativo 
de la familia.

• Señalan un escaso nivel de interés, 
exigencia e intervención de los padres en 
relación con las actividades educativas, 
familiares y sociales de sus hijos.

• Encuentran carencias afectivas, bajo nivel 
de autoestima, ausencia de hábitos de 
estudio, o sentimiento de incapacidad en 
múltiples actividades.

• Actitudes de bajos niveles de exigencia 
respecto a sus responsabilidades.

• Problemas familiares de diversa índole, 
separaciones, relaciones de pareja 
muy deterioradas, rencillas familiares 
o vecinales que obligan al traslado 
de domicilio eventualmente con el 
consiguiente absentismo del menor en el 
centro.

7.2.2 Asociación Animación 
Malacitana: 

Dicha entidad nos ha facilitado 
documentación relevante que muestra 
la realidad del barrio de Palma-Palmilla 
durante los últimos años. Las conclusiones 
más destacables son: 

• Muchos vecinos y vecinas no tienen 
cubiertas sus necesidades básicas 
(comida, vivienda).

• Niños y ancianos en situación de grave 
riesgo social.

• Familias sin recursos económicos.

• Sectores inmersos en proceso de exclusión 
social (jóvenes y mujeres), 

• En Palma Palmilla se estima la existencia 
de un paro laboral de un 70%.

• La mujer se encuentra todavía más 
desarraigada, en cuanto a su incorporación 
al mundo laboral, por razones como: bajo 
nivel educativo y formativo, aspectos 
culturales, cargas familiares desde 
temprana edad, desestructuración 
familiar, aceptación de roles familiares, 
etc. 

• Es de destacar, la desaparición de la única 
entidad financiera que operaba en el 
barrio.

• No se encuentra en la zona ninguna 
empresa que esté implantada con un tipo 
de actividad productiva.

• Poco desarrollo económico, por no decir 
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7.2.3 Diagnóstico social de la 
ciudad de Málaga elaborado 
en el año 2019 por el 
Observatorio Municipal para 
la Inclusión Social.
Según este Diagnóstico Social de la ciudad de Málaga elaborado en el año 2019, por el 
Observatorio Municipal para la Inclusión Social, las tasas de incidencias más altas de 
necesidades sociales afectan sobre todo al Distrito nº 5 Palma-Palmilla, con un 12,58% (tasas 
calculadas por 100). A continuación, en la siguiente gráfica, se puede observar los cuatro 
grupos de necesidades que constituyen el Primer Nivel del árbol de valoraciones.

La tasa de incidencia de la necesidad del grupo I, necesidad relacionada con la adecuada 
información sobre el acceso a recursos, es más alta en el Distrito nº 5 Palma-Palmilla, con una 
tasa de 54,71 por 1000 habitantes.
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7.3 Nuestra exposición
Este proyecto pretende ser un viaje al pasado 
de la Palma-Palmilla a través de la fotografía. 
Se trata de una serie fotográfica de 10 
piezas en las que el alumnado ha recreado 
y, ocasiones, reinterpretado, las imágenes 
de antaño del barrio. Así, no sólo somos 
capaces de observar la evidente evolución 
arquitectónica del barrio, sino también de 
las personas que lo habitan, los cambios 
en el estilo de vida, hábitos (especialmente 
marcados este 2020 por la situación de 
pandemia) e incluso expresiones artísticas.

Más presente que nunca es un proyecto en 
el que se puede apreciar, especialmente 
este 2020, el cambio en las formas de cuidar 
y socializar. Ya no podemos apiñarnos en la 
escalera del 26 de Febrero para hacer unas 
fotos sin guardar la distancia de seguridad. 
Aun así, el proyecto nos demuestra que la 
Palma Palmilla es un barrio de su gente que 
poco a poco, y con el paso de los años, han 
ido construyendo y mejorando, y del que, es 
evidente, se preocupan por cuidar y mantener 
con ahínco.

La tasa de incidencia del grupo III, que detalla la importancia de tener una adecuada integración 
social, también presenta una incidencia más alta en el Distrito nº 5 Palma-Palmilla, con una 
tasa de 25,61 casos por 1000 habitantes.

En el caso del grupo IV y último grupo de este nivel, relacionado con la falta de medios para 
la cobertura de necesidades básicas, la tasa de incidencia también es más alta en el Distrito 
nº 5 Palma-Palmilla, con 32,51 casos por 1000 habitantes.



“Intercambio de experiencias, lecciones 
aprendidas y recomendaciones en 
programas de participación de la infancia 
y juventud”
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8 .  E n c u e n t ro  d e  e d u c a d o ra s  y 
e d u c a d o re s

El Encuentro de educadoras y educadores 
“intercambio de experiencias, lecciones 
aprendidas y recomendaciones en programas 
de participación de la infancia y juventud” 
que se celebró en dos días (21 y 22 de enero) 
para garantizar las medidas de seguridad, 
supuso un espacio de intercambio, reflexión 
y construcción colectiva por parte de las 
participantes, todas ellas educadoras en 
diferentes entidades que trabajan con 
infancia y juventud (Secretariado Gitano, 
ACCEM y Prodiversa).

Durante esta jornada, abordamos cuestiones 
relativas al fomento de la participación, 
entendiendo que el desarrollo de una 
conciencia crítica, el conocimiento de la 
realidad de la que formamos parte y el 
sentimiento de pertenecer a una ciudadanía 
global suponen las claves que conllevan la 
movilización y participación.

Pudimos conocer diferentes experiencias de 
participación de la infancia y la juventud, 
especialmente en el barrio de Palma-
Palmilla, gracias a la Asociación Animación 
Malacitana, que nos contó cómo funcionan 
la red de centros educativos y entidades que 
trabajan la participación infantil: a través de 

las Mesas de Trabajo y las Mesas de Debate, 
las y los representantes de cada distrito (doce 
en total en la ciudad de Málaga) exponen sus 
propuestas al Ayuntamiento de la ciudad. Para 
estas Mesas, se realizan reuniones plenarias 
en las que niñas y niños representantes de 
cada distrito trabajan todos los temas que 
después se elevarán al consejo sectorial y al 
pleno infantil.

Por otro lado, la Asociación Eo Eo nos acercó 
su experiencia en el trabajo con juventud 
y voluntariado, donde las actividades que 
desarrollan se hacen por y para personas 
jóvenes, promoviendo la toma de decisiones 
y la participación a todos los niveles posibles.

De igual manera, pudimos reflexionar (a 
través de la experiencia propia desarrollada 
desde las actividades realizadas bajo el 
marco del proyecto) sobre la comunicación 
social como herramienta de trabajo para la 
incidencia política en la infancia.

8.1. Desarrollo del encuentro

“Intercambio de experiencias, lecciones aprendidas y recomendaciones 
en programas de participación de la infancia y juventud”
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De los talleres de reflexión y debate se obtuvieron claves muy interesantes que nos ayudan 
a seguir mejorando y crear sinergias que faciliten promover la participación infantil y juvenil:

BUENAS 
PRÁCTICAS

Se consideran buenas prácticas al acompañamiento que se hace con 
los y las menores con quienes se trabaja, dando especial importancia 
a la atención individualizada facilitada por el tipo de actividades en 
las que se desarrolla su trabajo. De esta manera, resulta mucho más 
fácil generar espacios de confianza con las niñas y los niños a la hora 
de invitarles a reflexionar y desarrollar una visión crítica de la reali-
dad. También se considera una práctica positiva a visibilizar la adap-
tación constante que se va haciendo por parte de las educadoras a 
la realidad del grupo y de cada integrante. Estas cuestiones facilitan 
en gran medida el trabajo que puede hacerse desde estos espacios 
educativos para el fomento de la participación.

LIMITACIONES

La relación con las familias, la falta de colaboración con los centros 
educativos o la falta de tiempo para programar actividades especi-
ficas de fomento de la participación suponen limites. Las reflexio-
nes generadas en este sentido señalan que los espacios educativos 
en los que las educadoras se encuentran vienen condicionados por 
unos objetivos concretos, enmarcados dentro de programas especí-
ficos, que en ocasiones imposibilita ampliar la actuación o las meto-
dologías. También se pone de manifiesto cómo la presión académica, 
que tanto menores como familias sienten, impiden poder trabajar o 
habilitar espacios en los que lo estrictamente académico quede en 
un segundo plano para trabajar cuestiones que tienen que ver de una 
manera u otra con la participación: reflexionar sobre temas concre-
tos del barrio desde un análisis crítico o abordar cuestiones desde 
lo emocional resulta fundamental. Sin embargo, se hace evidente la 
dificultad para incorporarlo de forma especifica.
De igual manera, se hace especial mención a la brecha digital, que 
dificulta en gran medida poder mantener un trabajo constante con 
infancia y juventud,  que en ocasiones genera una desconexión entre 
educadoras y grupo, y por tanto, una atención integral, como se se-
ñalaba anteriormente.

8.2. Talleres de reflexión
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RETOS Y 
OPORTUNIDADES

Se destaca la importancia de generar espacios de acceso y trabajo 
en torno a la participación, para dar a conocer su significado, sus 
resultados y los beneficios que resultan de esa participación, tanto 
para las y los menores como para la gente adulta. De igual manera, 
la participación debe hacerse desde un enfoque democrático, por lo 
que es fundamental incorporar de manera transversal y especifica 
una perspectiva interseccional que contemple los puntos de partida 
de cada cual a la hora de participar, formar y sentirse parte de un 
proceso de toma de decisiones.
Otra de las oportunidades que se manifiestan resalta la importan-
cia de seguir generando espacios de formación, encuentro y debate 
entre educadoras, para compartir, generar o nutrir colaboraciones y 
sinergias.
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8.3. Málaga “Ciudad Amiga de la Infancia”
¿Sabías qué...

...Málaga fue galardonada por UNICEF con el premio “Ciudades Amigas 
de la Infancia” en el año 2012 

Además, en 2018 fue renovado el sello de Ciudades Amigas de la Infancia con distinción de 
Calidad y Excelencia, algo que sitúa a Málaga como ciudad pionera y referente en la defensa 
de la infancia.

Todo esto es el resultado de un trabajo constante y un largo proceso que continúa, donde las 
actividades para el fomento de la participación infantil por parte de entidades públicas y pri-
vadas y el compromiso por parte del Ayuntamiento con la infancia son fundamentales. Como 
educadoras/es que trabajamos con infancia y juventud, es importante que demos a conocer 
esta red y fomentemos la participación en la misma. 

Para ello, os dejamos de forma resumida los pasos que han ido dándose hasta llegar a hoy.

La puesta en marcha de las actividades de participación infantil en Málaga ha segui-
do un largo proceso, que se inicia con un compromiso FIRME del Ayuntamiento con 
la infancia a través de la Carta Municipal de Los Derechos de los Niños y las Niñas, 
continúa con la creación de cauces para poder implicarse en su municipio, que pasa 
por la aceptación por parte de todos nosotros de que los niños y niñas son también 
ciudadanos de pleno derecho y que culmina con la creación de órganos de Partici-
pación Infantil que garantizan actualmente la participación de forma activa en el 
municipio. Como datos significativos de este proceso, es conveniente destacar:

• El 28 de Septiembre de 1995 el Pleno de la 
Corporación Municipal del Ayuntamiento 
de Málaga, aprobó por unanimidad la Car-
ta Municipal de los Derechos de los Niños 
y las Niñas.

• Configuración de los órganos de partici-
pación Infantil: Consejo Municipal/Secto-
rial de niños y niñas y Mesas de Debate 
desde el año 1995.

• En Octubre de 1997 este Ayuntamiento, en 
colaboración con la Asociación Prodeni, 
organizó el I Encuentro de Ayuntamientos 

por la Carta Municipal de los Derechos del 
Niño y la Niña.

• Nace en Abril de 1998, el Gabinete Asesor 
para Políticas Municipales de Infancia. 

• En Septiembre de 1999, el Ayuntamiento 
organiza el II Encuentro de Ayuntamientos 
por la Carta Municipal de los Derechos del 
Niño y la Niña. 

• En 2002, organiza el III Encuentro de Ayun-
tamientos por la Carta Municipal de los 
Derechos del Niño y la Niña. 
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• Celebración del Pleno Municipal Infan-
til de forma ininterrumpida desde el año 
1995.

• Con fecha 22 de octubre de 2010 se pu-
blica el fallo del jurado de UNICEF-Comité 
español. En él se reconoce a Málaga como 
Ciudad Amiga de la Infancia. 

• El 9 de noviembre de 2012 por primera 
vez UNICEF entrega los reconocimientos 
Ciudades Amigas de la Infancia y Premios 
buenas prácticas en políticas municipales 
en la Ciudad de Málaga. Se leyó un mani-
fiesto para que los ayuntamientos partici-
pantes se comprometen a mantener po-

líticas que fomenten la protección de los 
derechos de la infancia.

• Desde entonces hasta hoy este Ayunta-
miento, en colaboración con entidade pú-
blicas y privadas organizadas en torno a 
la Agrupación de Desarrollo de Infancia, 
Juventud y Familias, viene realizando un 
gran esfuerzo por cumplir los principios 
y articulados que le obligan a poner en 
marcha una serie de actuaciones destina-
das a menores, entre ellas, muy especial-
mente, aquellas destinadas a la participa-
ción infantil. 
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9 . A n e x o s

9.1 Contacto con otras asociaciones

ASOCIACIÓN NAIM
ENTREVISTA A JOSÉ MONTES, TÉCNICO DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y 

ORIENTACIÓN LABORAL 

10/03/2020

Nos entrevistamos con José Montes, Técnico de Intervención Social y Orientación Laboral. José, 
cuenta con amplia experiencia en la elaboración, gestión y desarrollo de proyectos sociales. 
Ha llevado a cabo diversas iniciativas de emprendimiento social, así como la dirección de 
varias empresas de inserción laboral. Es conocedor y promotor de dinámicas asociativas, 
además, es agente de promoción del empleo en zonas con necesidades de transformación 
social.

Desde esta Asociación llevan números programas de educación, orientación o empleo, entre 
otros,le preguntamos por los campamentos de verano y comenta que todos los años realizan 
las “Escuelas de Verano”, donde hacen actividades lúdicas, deportivas, culturales y educativas. 
También me señala que tienen comedor habilitado para dar el desayuno y el almuerzo a los 
menores participantes, pues para muchas familias es la única forma de seguir asegurando un 
plato de comida a sus hijos e hijas.

A continuación, hablamos del programa Caixa ProInfancia que también llevan a cabo, aquí dan 
clases de refuerzo a los menores participantes, además, intervienen con sus familias en aquellos 
aspectos que más necesitan. En este sentido, pueden tener “controlados” y bajo supervisión, 
a los niños y niñas del barrio que más necesidades presentan. Otro de los programas que 
están llevando a cabo y que ha tenido muy buena aceptación desde su implantación en 
2019 es: “La Agrupación de Infancia Juventud y Familia” creada por el Ayuntamiento de 
Málaga. Esta sinergia busca potenciar e impulsar acciones de sensibilización, prevención y 
promoción de las familias e infancia de un mismo territorio o Distrito. Ofreciéndoles así, los 
espacios necesarios para que puedan participar y reflexionar sobre estilos de vida saludable, 
o los recursos existentes en la comunidad. Seguidamente, le contamos al entrevistado el 
motivo de dicha visita, explicándole el programa de participación que pronto empezaremos 
a desarrollar. José se muestra muy interesado y decidimos volver a establecer otra reunión 
más adelante, para hablar de posibles sinergias entre Asociaciones.
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CEAR
ENTREVISTA A YOLANDA Y MACARENA, TÉCNICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN 

COMISIÓN DE AYUDA AL REFUGIADO

12/03/2020

Nos reunimos con Yolanda y Macarena, Técnicas de Inclusión Social.  Macarena ha estado 
trabajando durante muchos años en el área de Servicios Sociales del Distrito nº, 5 de 
Palma- Palmilla. Su información será muy útil, así podremos conocer cuáles son los agentes 
principales de cambio en el barrio. 

Después de contarles en qué consistirá el proyecto y cómo lo llevaremos a cabo, Macarena 
comenta la importancia de acudir a algunos colegios y agentes sociales que podrán darme 
bastante información de interés.  En primer lugar, hablamos de la situación actual en la 
que se encuentra el barrio, indica que lo verdaderamente importante son los procesos de 
implicación, no solo de los vecinos, sino el de todos los agentes que intervienen en el barrio. 
No sería justo generalizar, pero tenemos profesionales que no se implican lo suficiente, 
digamos que los agentes deben buscar algo más que un sueldo y sus vecinos, algo más que 
una ayuda para vivir. Ellos son los que deben de generar un cambio social desde lo particular 
y lo individual, para así poder extrapolarlo a todo el vecindario.

Un problema muy evidenciado en el barrio es el absentismo escolar, muchas familias no dan 
la importancia que se merecen a las tareas y obligaciones escolares. “Bastantes de nuestros 
padres y madres no tienen adquirida una rutina de comportamiento frente a las obligaciones 
educativas de su hijo, el simple hecho de madrugar para llevarlos a clase, supone un esfuerzo 
considerable para muchos., eso debe de cambiar”, siguió comentando Macarena... Hablamos 
de “el Chule” uno de los vecinos más conocidos de la comunidad,  y del trabajo que este 
realiza para sus vecinos. Chule, guste más o guste menos, es un referente para su comunidad 
y tenemos que valorar la opción de hablar con él. De este modo, puede hacernos de agente 
facilitador con otras entidades que también están interviniendo en el barrio. Contar con su 
colaboración puede resultar delicado, pues la forma que este tiene de trabajar difiere un 
poco de la política de intervención que se rige en este tipo de Asociaciones. 

A continuación, hablamos de los Agentes Sociales y Entidades Públicas que intervienen en 
esta comunidad, por ejemplo, el IES Guadalmedina. Su directora es Bárbara, una persona muy 
trabajadora y comprometida que seguro escuchará esta propuesta. Yolanda comenta que 
está muy involucrada con el barrio, que es de esas personas que le gusta hacer cosas nuevas.

Otro Instituto en el que su director se muestra bastante implicado es el CEIP Las Misioneras. 
José Miguel, es alguien muy comprometido y está realizando un proyecto de absentismo 
bastante interesante. De esta iniciativa también surge un vídeo de sensibilización que ha 
tenido bastantes repercusiones en el barrio.
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El CEIP Gálvez Moll es uno de los colegios que más tiempo llevan trabajando en el barrio. 
Su equipo educativo tiene implantado un programa llamado “Escuela Espacio de Paz”.  
Este programa nos llama la atención bastante, por lo que en el próximo encuentro que 
tengamos con su director le preguntaremos y podremos obtener más información. Macarena 
comenta que existe un colegio en la zona que es relativamente nuevo, el CEIP Rosa de Gálvez, 
por lo que sería importante hablar con su dirección para conocer más de cerca cuál es su 
situación y posicionamiento frente al barrio. Otra de las organizaciones que más llevan 
trabajando en el barrio y que es un verdadero referente para sus vecinos es la Guardería y 
Comedor Santa Teresa. Estas pertenecen a la Congregación Hijas de la Caridad y dan servicio 
a toda persona que acuda a su comedor.

Una de las acciones más reivindicativas y con más repercusión en el barrio es el Plan Comunitario 
de Palma Palmilla, de Proyecto Hogar. Una experiencia única de participación ciudadana que 
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. Macarena me comenta que, en encuentros anteriores, 
la mesa de juventud no ha tenido la repercusión que se esperaba. Como ella indica: “cuesta 
mucho lograr un compromiso por parte de los jóvenes” y es que deben de responsabilizarse 
más en los procesos de cambio que se está dando en su barrio. En el próximo encuentro que 
tengamos con su Coordinadora Rafi, le pediremos toda la información que disponga de dicho 
Proyecto.

Referente a los Servicios Sociales del Distrito nº5, la entrevistada me indica que hable con 
Carlos Torres, este es uno de los agentes de cambios más relevantes para el barrio, por lo 
que es indispensable que tengamos una reunión con él. Concretamente, me comenta que 
desde los Servicios Sociales están llevando a cabo un programa de escuela de padres, que se 
encarga de ofrecer los espacios y recursos necesarios para que padres y madres puedan ver 
y conocer otras realidades existentes en el barrio. Sería importante preguntarle a Carlos, para 
que así pueda darnos más información.

Las compañeras de CEAR comentan que en el barrio trabajan muchas Asociaciones y que la 
mayoría nacen de los mismos vecinos que desean ver un cambio real en su barrio, como la 
Asociación de Mujeres Nigerianas o la radio comunitaria Onda Color llevada por Alejandro. 
En este mismo sentido, en Palma-Palmilla también se encuentra el “Campo de Fútbol 26 de 
febrero”, su presidencia la ostenta Fernando, un vecino del barrio que también es propietario 
de uno de los bares más conocidos del lugar, “Bar Fernan”. Sería importante tener un encuentro 
con él para conocer cuáles son las acciones que se están llevando a cabo. 

Otra de las Asociaciones más relevantes es CODENAF, esta hace proyectos de cooperación 
y desarrollo. En otro momento han llevado acciones de sensibilización en el barrio, pero 
actualmente la entrevistada desconoce si están ejecutando algo o no.

Por último, hablamos de las dos Parroquias existentes en el barrio. Ambas llevan multitud 
de acciones y trabajan simultáneamente con varias asociaciones que dan servicio y apoyo a 
todas las familias del barrio. La Asociación VIVE y Cáritas. 
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PRODIVERSA
ENTREVISTA A MACARENA, TRABAJADORA SOCIAL DE CAIXA PRO INFANCIA Y 

A CARMEN, RESPONSABLE DEL CENTRO GUADALINFO EN PALMA-PALMILLA 

13/03/2020

Nos reunimos con Macarena, coordinadora del Proyecto Caixa ProInfanca y con Carmen Morillas, 
responsable del Centro Guadalinfo. Le detallamos en qué consistirá este nuevo programa 
sobre políticas públicas, ambas compañeras indican que seguro tendrá buena aceptación 
en el barrio y les pedimos su colaboración para que nos den el contacto de algunos agentes 
sociales que también están interviniendo. Debido a que el Programa de Caixa ProInfancia 
se ha estado ejecutando durante varios años en las instalaciones del Centro de Adultos, le 
comentamos a Macarena si conoce a la responsable encargada para pasarme su contacto. 
Señala que sí y que se pondrá en contacto con ella para ponerla en antecedentes. Carmen, 
en este mismo sentido de la conversación, comenta que la Asociación Animación Malacitana 
está llevando a cabo un Proyecto parecido en el barrio, dice que hablará con su presidente 
para concertar una cita.

Otra de las asociaciones que están bastante implicadas en la comunidad son Inpavi y Proyecto 
Hogar. Le comentamos que con esta última ya nos hemos podido entrevistar, pero sobre la 
Asociación Inpavi conocemos poco, por lo que les pedimos nos cuenten un poco sobre qué 
tipo de intervenciones están llevando a cabo. Esta asociación, entre otras, se ha encargado del 
reparto de juguetes para Navidad durante algunos años, también, han estado desarrollando 
Proyectos de Inserción Laboral en este mismo Distrito.

Algunas de las asociaciones de vecinos más relevantes, a las que nuestras compañeras hacen 
mención durante las entrevistas son: la Asociación de Rumanos y la Asociación de Rosas 
Búlgaras. Referente a esta primera Asociación, Macarena comenta que están en la Mesa de 
las Culturas organizadas por Proyecto Hogar, por lo que es importante reunirse también.

Le indicamos a Macarena que nos gustaría concertar un encuentro con el resto del Equipo 
Educativo para contarles en qué consistirá dicho programa. Comenta que sin ningún problema 
y nos ofrece el espacio de Caixa ProInfancia para desarrollarlo, indicando que sería muy 
positivo para los niños y niñas del refuerzo. Esto lo tendremos en cuenta, pero todavía no 
se ha definido el ámbito de actuación, pues queremos hablar con todas las asociaciones y 
agentes implicados. Concretamos que una vez pasada esta fase y con toda la información 
recopilada, el Equipo de Movilización valorará la mejor opción. Seguimos hablando de los 
máximos responsables a nivel local y le comento si conocen a Juan Manuel García Piñero, 
asesor territorial de Distrito. Señalan que Don Manuel se reúne varias veces al mes con los 
Coordinadores de Proyecto Hogar, por lo que si hablamos con Rafi podremos ampliar más 
información sobre este aspecto.
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Referente a las dos Parroquias del barrio y a las intervenciones que están llevando a cabo, 
las compañeras comentan que saben que Cáritas desempeña sus funciones en una de ellas, 
pero que no las conocen en profundidad. En este mismo sentido, hablamos de la guardería y 
comedor Santa Teresa, este se encarga de dar comidas a muchas familias del barrio. Carmen 
comenta que lo gestiona una congregación de monjas desde hace bastantes años y Macarena 
indica la localización, describiendo algunos encuentros que ha tenido con ellas.

Por último, hablamos de la radio comunitaria Onda Color y de las iniciativas que está 
llevando a cabo. Entre otras muchas, tienen programas donde la ciudadanía puede intervenir. 
Esta radio está muy vinculada al barrio y a sus vecinos, aunque concretamente, lo que más 
llama la atención de esta es que ofrecen un espacio donde un político puede responder a 
las preguntas de los vecinos del barrio. Esto podría ser interesante para nuestro proyecto, 
adaptándolo a nuestras necesidades. 

ENTREVISTA SERGIO, MONITOR DE CAIXA PRO INFANCIA 

12-05-2020

Hablamos con Sergio, monitor de secundaria de dicha ONGD y nos comenta que han creado 
un blog. Un espacio creativo de debate en el que también pueden subir material que les 
pueda interesar. Trabajan aspectos académicos sobre todo, pero buscan que toda la clase 
participe. Este blog, empezó la semana pasada con la temática del “Ramadán”. Ahora quieren 
hacer un concurso de dibujos y un concurso de anécdotas. Me pasa el enlace: https://
prodipalmapalmilla.blogspot.com/

Sergio comenta que estamos en fecha de Ramadán (llevaran unas dos semanas). También 
hablamos de Pepe López, director de Gálvez Moll que ha hecho bastantes iniciativas 
interesantes en la barriada.  En este sentido, hablamos de Francisco Aguado, presidente de 
la Asociación de vecinos Huerta la Palma, entre otras, ha sido precursor para que se dé más 
presencia policial en el barrio. Sergio comenta que hace unos meses se llevó a cabo una 
jornada de sensibilización,concretamente, hicieron dos grupos con los más chicos y otros 
con las más mayores, querían concienciar un poco al vecindario sobre el tema de la limpieza 
y la higiene. Se repartieron bolsas para los excrementos de los perros y además hicieron 
varios talleres de sensibilización. Al final se puso una especie de mural para que todo el que 
quisiera se hiciera una foto. 
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PROYECTO HOGAR
Y SERVICIOS SOCIALES (AYUNTAMIENTO 
DE MÁLAGA)
ENTREVISTA A RAFI Y MANUEL, DINAMIZADORES DE PROYECTO HOGAR Y A 

CARLOS TORRES, TÉCNICO DE SERVICIOS SOCIALES DE PALMA PALMILLA

 13/03/2020

Estas tres personas, además del cargo que tienen en Proyecto Hogar y Servicios Sociales, son 
los mayores representantes vecinales del barrio. A lo largo de bastantes años, Rafi, vecina del 
barrio y dinamizadora y Carlos, referente que coordina todas las actividades y proyectos que 
se llevan a cabo, han sabido mostrar a sus vecinos que con esfuerzo y persistencia se pueden 
hacer cambios importantes en la Comunidad. 

Cuando les explicamos este nuevo proyecto, se muestran muy interesados y participativos, 
comentan que parece una buena iniciativa y que seguro tendrá buena aceptación en el barrio. 
Manuel, que lleva como Dinamizador de Hogar Abierto desde sus comienzos, me indica que 
la Asociación Animación Malacitana, está desarrollando un programa parecido en el CEIP 
Manuel Altolaguirre y en el CEIP Rosa de Gálvez. Por lo que sería importante concertar una 
cita con ellos para ampliar información y para que puedan contarnos más sobre el Consejo 
Infantil de Distrito. Este se reúne una vez al mes intentando aportar mejoras y soluciones 
para el barrio, lo hacen con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.  Manuel nos pasa el 
contacto de Susana, Dinamizadora de este proyecto en el CEIP Manuel Altolaguirre.

Desde Proyecto Hogar  indican que tienen en marcha una nueva campaña para mejorar su 
barrio, en esta, los niños y niñas llevan a cabo acciones y propuestas de mejora. Una de 
estas campañas es “La aventura de la Vida”, donde nuestros menores identifican acciones 
negativas, relacionadas con la convivencia vecinal, en una serie de imágenes prefijadas. Estos 
deben de reconocer las acciones incívicas representadas y proponer acciones de mejora.  Rafi 
propone la posibilidad de crear una sinergia con esta campaña y el programa de participación 
que les presentamos.

En este mismo sentido de la conversación, Manuel, indica que tiene bastante documentación 
de las mesas de Hogar Abierto, que se reúnen periódicamente en el barrio. Nos comenta que 
nos pasará esta información de carácter público, a través del correo. 

Carlos también me detalla el trabajo que se hace desde Servicios Sociales de Palma Palmilla, 
como la Escuela de Padres y Madres impartida por las Trabajadoras Sociales del Distrito. 
Esta trata de ofrecer las herramientas y los espacios necesarios para que padres y madres, 
puedan adquirir nuevos conocimientos sobre la educación y crianza en casa, o visitar y 
conocer nuevos espacios de ocio y entretenimiento. En algunas de las sesiones del programa, 
los Trabajadores Sociales hacen talleres y dinámicas para tener a los hijos e hijas ocupados 



// Participación, movilización e incidencia de la infancia de la Palma-Palmilla en las políticas públicas 76

Parlamento Palma-Pamilla // Anexos MEMORIA DE ACTIVIDADES

y bajo supervisión, mientras estos padres y madres hacen sus talleres. Aquí es donde Carlos 
nos ofrece su colaboración para que utilicemos estos espacios.

Debido a todo lo acontecido por la situación de Pandemia en la que nos encontramos, 
decidimos posponer la reunión a otro momento, ya que les ha surgido un aviso importante a 
los entrevistados y deben acudir.

ENTREVISTA A LIDIA, COORDINADORA DE PROYECTO HOGAR

04/06/2020

Debido a los últimos acontecimientos dados, Rafi y Manuel ya no se encuentran dentro del 
Equipo de Proyecto Hogar. Anteriormente habíamos mantenido algunos encuentros con 
ellos referente al desarrollo y ejecución del Programa de Participación, pero como ya no se 
encuentran en dicho equipo, ponemos en contexto a Lidia y le explicamos en qué consiste el 
proyecto.

Lidia comenta que las mesas de Proyecto Hogar no se han vuelto a reunir pero que en breve 
lo hará la de educación, por lo que nos avisará para incluirnos en el acta y así poder exponer 
el proyecto juvenil a todos y todas.

Hablamos de las últimas iniciativas de prevención y sensibilización que se han llevado a cabo 
desde el Plan Comunitario de Palma-Palmilla. Lidia, hace referencia a unos talleres que se 
llevaron a cabo desde el Centro de Salud de dicho barrio. Concretamente, a través de varias 
sesiones, se hicieron encuentros de sensibilización y prevención sobre drogas, una de las 
problemáticas detectadas por las mesas de juventud y de accesibilidad del Plan Comunitario. 
En este mismo sentido, otra de las problemáticas que se detallaron en una de las últimas 
reuniones del Plan Comunitario fue referente al enfoque de género en la comunidad, Todavía 
queda mucho trabajo por hacer para que niños y  niñas crezcan en un contexto igualitario 
que ofrezca las mismas oportunidades. En este sentido, llevaron a cabo un taller para el 
vecindario y así poder trabajar la igualdad de género a través del teatro. La entrevistada me 
comenta que quieren volver a ponerlo en marcha para este nuevo curso, pues tuvo bastante 
aceptación.

Uno de los objetivos de Proyecto Hogar, es que todas las asociaciones y entidades que 
trabajan en el barrio estén conectadas para que puedan beneficiarse de la información 
saliente de las mesas, de este modo, pueden coordinarse e incidir cada una en un ámbito o 
aspecto determinado. De este modo, pueden evitar solaparse y aprovechar los recursos del 
barrio de una forma eficiente, ordenada y lógica. A continuación, nos señala las carencias más 
significativas encontradas por la mesa de educación, haciendo referencia a la malnutrición, la 
falta de higiene personal, la brecha digital, las desigualdades de género o la baja autoestima 
que algunos escolares presentan. Antes de finalizar la entrevista, Lidia nos pasa el contacto 
de Carmen, Trabajadora Social del Centro de Salud de Palma- Palmilla. Carmen es una de las 
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representantes de la mesa de educación y podrá darnos bastante información que puede 
resultar relevante para el análisis de necesidades de dicho proyecto. 

EXPOSICIÓN DE PROYECTO EN LA MESA DE EDUCACIÓN DEL PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA 

PROYECTO HOGAR 

23/06/2020

La reunión tiene lugar a las 10:00 horas en el centro de Servicios Sociales Comunitarios 
de Palma Palmilla, Málaga. A esta, asistieron varios participantes en representación de las 
diversas instituciones, entidades y colegios de la zona que desarrollan su actividad en el 
barrio.  Tras la bienvenida la moderadora, empieza a dar paso a cada ponente.

Después de la intervención de Alejandro, coordinador de la radio Comunitaria Onda Color, 
donde nos cuenta los nuevos proyectos que están llevando a cabo, nos presentamos y 
detallamos el motivo de nuestra presencia en dicha mesa. Les explicamos todo lo relevante 
sobre este proyecto de participación: como lo vamos a llevar a cabo, las actividades que se 
realizarán, así como los objetivos de nuestra intervención. Ana, coordinadora de la Asociación 
ACCEM, se muestra muy interesada y nos hace saber que podríamos crear una de estas 
comisiones con uno de sus grupos. En este mismo sentido, la dirección del CEIP las Misioneras, 
que también se encontraba presente en esta reunión, nos hace ver su conformidad hacia el 
programa y agradece a esta entidad el contar con la opinión de las mesas de Proyecto Hogar. 
En este sentido, uno de los objetivos de este Plan Comunitario, es la sinergia y el trabajo 
colaborativo de todas las entidades que trabajan en este Distrito, por lo que esta exposición 
es bienvenida entre todas las componentes de la mesa que allí se encuentran.

Alejandro, de Onda Color, nos detalla la importancia de incluir las TIC dentro de este tipo de 
proyectos, pues son este tipo de herramientas las que consiguen llamar la atención de gran 
parte del alumnado. Referente a este tema, le comentamos que, en los meses anteriores, 
cuando se declaró la situación de Pandemia, este tipo de herramientas han proliferado y 
han sido la clave para que muchos estudiantes hayan podido seguir con sus obligaciones 
escolares, además de poder entretenerse y pasar el tiempo con otras formas de ocio.

La incorporación de herramientas como TIk-Tok u otras relacionadas con la Gamificación, 
son parte esencial de este proyecto de participación, pues queremos que sean los niños y 
las niñas las que a través de estas puedan elaborar piezas de difusión y sensibilización para 
el resto de la comunidad. Aprenderán nuevas técnicas de comunicación, sabrán detectar e 
identificar fakenews y otras actividades maliciosas que se dan en la web, así como los pasos 
para denunciar situaciones que consideren injustas, incívicas o ilegales.  

Una vez finalizado nuestro tiempo de intervención, agradecemos a todos y todas las asistentes 
su interés. Quedando a su disposición para cualquier duda o cuestión que les haya podido 
surgir. Contactamos con Ana, coordinadora de ACCEM para pasarnos los teléfonos y concretar 
otro día los grupos que conformarán cada comisión. 
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ASOCIACIÓN OLEAJE
JOSÉ MANUEL SALADO FERNÁNDEZ, DIRECTOR Y COORDINADOR DE 

PROYECTOS SOCIALES

13/03/2020

José Manuel ha participado como educador en diversos proyectos relacionados con arte 
y tecnología. Desde hace años trabaja en el estudio de los videojuegos como herramienta 
pedagógica, especialmente en cuestiones relacionadas con la alfabetización digital crítica.

Concretamos una reunión y nos comenta las características y el desarrollo del programa 
“Crafteando mi Pueblo”. Indica que la idea principal de este, es que los menores puedan 
proponer mejoras para su barrio. Para ello, primero le explican a través de pequeños talleres, 
los servicios disponibles y barreras arquitectónicas que existen en su barrio, seguidamente, 
realizan la búsqueda de necesidades y prioridades de una forma lúdica y divertida. 

José Manuel comenta que están desarrollando otra iniciativa con el Ayuntamiento de Málaga 
y la empresa Cruzcampo, pero debido a que tiene otra reunión seguidamente a mi llamada, 
concretamos en mantener otro encuentro para que pueda contarnos con más detalle. Además 
nos comunica que nos mandará documentación e información relacionada y de interés. 

José Manuel se muestra muy interesado en colaborar con nosotros, dice que tienen muchas 
iniciativas relacionadas con las nuevas tecnologías. 

2º ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL, DIRECTOR Y COORDINADOR DE PROYECTOS SOCIALES

20-04-2020

Hablamos nuevamente de las posibilidades de colaboración con Manuel, nos comenta que 
podríamos hacerlos de varias formas distintas, dependiendo de las necesidades que requiera 
este proyecto. Le pedimos a Manuel que nos detalle un poco la iniciativa “Crafteando mi 
pueblo”, pues nos parece muy interesante. El entrevistado  comenta que este proyecto 
unifica la intervención que se lleva a cabo sobre el territorio, con el contacto directo de 
nuestras realidades más cercanas. Un espacio para los más pequeños de nuestra comunidad 
donde puedan imaginar, diseñar y crear realidades alternativas utilizando videojuegos como 
Minecraft. Este proyecto intenta acercar a estos niños y niñas a su territorio más próximo, para 
que puedan darle el valor que se merece, así como proporcionarles los espacios necesarios 
para que reflexionen sobre los aspectos que consideren necesarios, como urbanismo, 
accesibilidad, género o patrimonio.

A continuación, Manuel nos hace ver que podemos contar con ellos para lo que consideremos. 
De igual modo, nos comenta que podemos contratar sus servicios de consultoría u orientación, 
pero si no lo vemos viable por temas de financiación, se ofrece a participar activamente como 
colaborador y de forma gratuita. Incluso nos ha comentado que no tiene ningún problema en 
enviarnos toda la documentación que necesitemos.
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ANIMACIÓN MALACITANA 
ENTREVISTA A DANIEL FERNANDEZ, COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN

13-04-2020

Quedamos con Daniel, coordinador y responsable de la Asociación Animación Malacitana. 
Le contamos el motivo de nuestra reunión, explicándole todo lo relativo al Proyecto de 
Participación Juvenil que vamos a llevar a cabo. Daniel, nos comenta que están llevando un 
programa parecido desde hace años en el barrio. Esta red municipal de infancia y juventud 
está creada desde 1987 y son estos adolescentes los que se encargan de sugerir nuevas 
propuestas para el Distrito. También, a través de pequeños encuentros que hacen a lo largo 
del curso escolar, dicho grupo se reúne con representantes del Ayuntamiento de Málaga. A 
través del grupo de WhatsApp que tienen creados, estos adolescentes se coordinan para hacer 
varios encuentros y poner en común sus reflexiones y cualquier aspecto que se relacione con 
la mejora de su comunidad.

Referente a esta Red Municipal, Daniel comenta que el Ayuntamiento de Málaga tiene 
adscritos a más de 500 adolescentes procedentes de Colegios e Institutos que se encuentran 
en la ciudad de Málaga. Daniel se muestra muy interesado en trabajar conjuntamente con 
nosotras, expresando que cuando pase toda esta situación de pandemia, volveríamos a 
hablar sobre las posibles sinergias que se pueden dar.

Seguimos hablando del trabajo que hace la asociación en el barrio, además del reparto 
de comida, tienen bastantes programas para ayudar a toda la comunidad. En este mismo 
sentido, el entrevistado detalla algunas de las iniciativas que llevan a cabo: actividades 
de ocio y tiempo libre para la infancia, juventud y la tercera edad que realizan todas las 
tardes de invierno en sus instalaciones; o los talleres y pequeños encuentros que coordinan 
con las distintas Asociaciones de vecinos para dar a conocer los derechos y deberes de los 
ciudadanos. También comenta que tienen la homologación correspondiente para poder 
impartir y acreditar cursos oficiales de Monitor de Ocio y Tiempo Libre. 

Daniel nos hace ver que podemos contar con sus recursos e infraestructuras para lo que 
consideremos. Antes de terminar dicho encuentro, quedamos en tener otro para concretar 
con más profundidad algunas de las sesiones que se podrían impartir con los grupos de 
jóvenes que ya tiene esta asociación creados. 
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ENTREVISTA ARRABAL
ENTREVISTA A JUAN, RESPONSABLE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN

 15/04/2020

Juan es Doctor en Comunicación para el fomento del emprendimiento. También lleva la 
gestión, desarrollo y mentorización de entidades y personas en actividades transnacionales.

El entrevistado nos comenta que con jóvenes llevan muchas iniciativas, como los Programas 
de Movilidad Internacional, la Escuela de Segundas Oportunidades, el emprendimiento 
Youth Business Spain, el refuerzo de CaixaProinfancia, el Proyecto Incorpora Joven, y un gran 
etc.  Le ponemos en situación y le contamos el motivo de nuestra entrevista explicándole el 
programa que vamos a desarrollar. Le preguntamos por un programa que están ejecutando en 
el barrio de Bailén- Miraflores, este se llama “Crafteando mi Pueblo” y nos explica que estos 
son talleres orientados al mapeo de nuestro entorno cercano, con el objetivo de desarrollar 
propuestas de mejora del espacio público.

Juan comenta que este programa lo lleva uno de sus compañeros, nos pasa su contacto y 
nos indica que se pondrá en contacto con él. Hablamos del Programa Caixa ProInfancia, y de 
la forma en que lo están desarrollando con toda esta situación que se ha generado por el 
Estado de Alarma.  Comenta que las clases de refuerzo y el acompañamiento educativo siguen 
en marcha, pues los monitores del programa se han organizado para seguir desarrollando 
sus funciones telemáticamente. Referente al Proyecto de Participación, Juan nos muestra su 
interés y nos indica que le comentará nuestra propuesta al resto del equipo para estudiar 
posibles colaboraciones. Quedamos en tener otro encuentro más adelante. Juan nos pasa el 
contacto de su compañero David, que es el que está ejecutando el Programa de “ Crafteando 
mi Pueblo”..

ENTREVISTA CON DAVID, RESPONSABLE DEL PROYECTO “CRAFTEANDO MI PUEBLO”

15/04/2020

David nos detalla en qué consiste el Proyecto que está desarrollando, “Crafteando mi Pueblo”. 
Nos describe que hacen pequeños grupos en una misma clase de 20 o 30 alumnos, y a través 
de pequeñas excursiones por el barrio detectan y hacen propuestas de mejoras que van 
recopilando para después aprobarlas o no en asamblea. Cuando tiene varias propuestas 
aprobadas por todos y todas, a través del videojuego World Craft, elaboran la construcción de 
sus propuestas para el barrio, como zonas verdes para pic-nic, pistas deportivas o un espacio 
donde poder reunirse. Es su equipo de diseño el que se encarga de adaptar la propuesta 
elaborada por los menores a formato digital y así poder imprimir el resultado en un cartel 
informativo. David comenta que de esta forma los menores se involucran y participan más, 
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fortaleciendo ese sentimiento de pertenencia al barrio. A continuación una de las propuestas 
elaboradas por los menore:

https://www.malaga.es/lanoria/3605/com1_fb-0/com1_md3_cd-26956/asociacion-oleaje-
presenta-crafteando-educacion-participacion-territorio-mano-noria-obra-social-caixa

David sigue contándonos que también suele utilizar la aplicación Google Street para conocer 
el barrio de una forma interactiva, desde esta aplicación se puede acceder a cualquier calle, 
parque o lugar de forma virtual. Esto les llama mucho la atención, se responsabilizan con lo 
que están haciendo y se lo toman más en serio. 

Comenta que esta iniciativa la llevan a cabo a través de la Asociación Oleaje y que tienen 
un equipo muy preparado que se encargan de desarrollar iniciativas parecidas y que están 
teniendo muy buena aceptación. 

https://www.malaga.es/lanoria/3605/com1_fb-0/com1_md3_cd-26956/asociacion-oleaje-presenta-crafteando-educacion-participacion-territorio-mano-noria-obra-social-caix
https://www.malaga.es/lanoria/3605/com1_fb-0/com1_md3_cd-26956/asociacion-oleaje-presenta-crafteando-educacion-participacion-territorio-mano-noria-obra-social-caix
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COGLOBAL
ENTREVISTA A ANTONIA MORILLAS, SUBDIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN 

20-04-2020

A través de la dirección de correo electrónico que se facilita en su web, nos ponemos en 
contacto con Antonia Morilla, subdirectora de dicha entidad para concretar un encuentro 
con ella. Antonia nos comenta que desde Coglobal trabajan para la creación y el fomento de 
procesos de participación escolar, intentando incidir en varios ámbitos de la sociedad. Habla 
del Programa “Ágora Infantil” el cual se lleva a cabo a través de procesos de participación con 
herramientas digitales. De esta forma consiguen llamar la atención de los y las participantes 
a estos talleres, pues además de divertirse haciendo lo que más les gusta, pueden aprender 
y enriquecerse de estos procesos. El programa “Ágora Infantil” busca la reflexión de los 
más jóvenes sobre las causas y factores estructurales que conducen a la desigualdad de 
género, al mismo tiempo, debaten en torno a los recursos y acciones que llevan a cabo las 
Administraciones en este ámbito en concreto.

Antonia sigue contándonos sobre otros programas de participación que llevan a cabo, 
así como las actividades que realizan. Hablamos de la importancia de la democracia 
participativa a nivel local y como lo más jóvenes deben de cambiar esa actitud “de pasotismo 
y despreocupación”. La entrevistada comenta que en la actualidad la población más joven 
parece haberse desconectado de lo que le afecta en relación a generaciones pasadas. 
Participación y compromiso no corresponde a su realidad actual, es por lo que tenemos que 
hacer muy llamativos cada uno de los procesos que vamos desarrollando para ellos y ellas. 
Actualmente cuesta mucho que los jóvenes puedan acceder a esta democracia, pues también 
requiere de voluntad política y recursos para poder llevarlas a cabo.

El programa Ágora Infantil, se desarrolla en los Colegios, aunque nos comenta que también 
podrían hacerlo fuera de estos. Cada grupo, utilizando programas de diseño adaptados para 
su edad, presenta sus mejores propuestas sobre parques, comunidades, edificios o cualquier 
infraestructura que consideren positiva, necesaria y relevante para su barrio. Antonia explica 
que al utilizar ordenadores, Tablet y demás herramientas tecnológicas, el grupo de menores 
se muestra mucho más participativo y se toman más enserio cualquier ejercicio o taller que 
realicen. 
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ACCEM 
ENTREVISTA A VANESA Y MANUEL, COORDINADORES DE PROYECTOS 

SOCIALES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

21-04-2020

Nos comentan que llevan a cabo bastantes programas sociales, además están ejecutando 
convenios con Caixa o el Ayuntamiento de Málaga, por lo que tienen buenas relaciones con la 
Administración. Referente a estos, le pregunto sobre el recurso “Málaga contesta” y Manuel 
nos dice que hasta donde ellas saben, desde el Ayuntamiento no se está fomentando mucho 
dicha iniciativa, por lo que está teniendo poca repercusión. 

Hablamos de las mesas de Proyecto Hogar, pues ACCEM también tiene representantes 
en algunas, concretamente tanto en la de educación como en la de salud. También son 
coordinadores del programa “Espacios de paz” una de las iniciativas que se está llevando 
a cabo en los colegios de este Distrito. Esta consta de facilitar los espacios necesarios para 
hacer talleres de sensibilización y fomentar así las buenas relaciones en el ámbito escolar.

Vanesa sigue contándonos que desde la Asociación a la que pertenece, realizan distintos 
procesos de recuperación y reintegración que se relacionan con la trata de personas. 
Concretamente desarrollan acciones formativas y de sensibilización para los colectivos 
más vulnerables. Referente a los programas dirigidos a personas en situación de exclusión 
social, Manuel detalla que tienen dos pisos de acogida para personas que no tienen donde 
dormir, además, les cubren otro tipo necesidades ofreciéndoles atención social, integral y 
personalizada. 

Otro de los programas a los que hacen referencia, son los que dan cobertura y apoyo 
socioeducativo a mujeres víctimas de violencia machista. A través de este recurso, las 
personas que así lo solicitan pueden beneficiarse temporalmente de una vivienda o de otros 
itinerarios personalizados de inserción sociolaboral.

Después de detallar toda la información referente al proyecto de participación juvenil a los 
entrevistados, Vanesa comenta que están desarrollando un programa en Cruz de Humilladero 
y Bailen-Miraflores para incidir positivamente en los procesos de convivencia que se dan entre 
la población autóctona e inmigrante de un mismo barrio. Este programa intenta introducir 
la interculturalidad a través de procesos de alfabetización en mujeres inmigrantes. Entre 
otras acciones, proyectan vídeos con contenido intercultural o realizan charlas y talleres para 
fomentar la sensibilización, la comunicación y el respeto mutuo. 

Manuel nos ofrece información referente a los Programas de Caixa ProInfancia que están 
llevando a cabo en Málaga y Sevilla. Estos programas van destinados a familias en situación 
de necesidad, ofreciéndoles las herramientas necesarias para romper con el círculo de 
transmisión de pobreza que se da de padres y madres a hijos e hijas. De este modo se 
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garantiza el acceso a las mismas oportunidades educativas. 

Manuel también nos indica que sería muy interesante que crearamos una Comisión en esta 
Asociación durante las Colonias de Verano, así conoceremos de cerca qué es lo que piensan 
nuestros escolares sobre su barrio. Desde su Asociación quieren llevar a cabo una nueva 
iniciativa en estos campamentos, esta intentará recuperar los espacios más dejados de la 
barriada y adaptarlos a la nueva realidad en la que viven su vecindario. Su idea es unificar a 
todos los participantes del Programa Caixa ProInfancia para que propongan acciones a llevar 
a cabo en estos espacios. El problema, es que debido a la situación de Estado de Alarma en 
la que nos encontramos, no sabemos muy bien cuáles serán los protocolos de seguridad que 
determinará la Administración referente a la concentración de grandes grupos de estudiantes 
en un mismo espacio.

Vanesa también comenta que el 24 de mayo, “el día del vecino”, la Asociación ACCEM organiza 
un encuentro virtual para que todo aquel o aquella que quiera o tenga algo que decir pueda 
compartir con el resto sus opiniones, quejas o sugerencias. Vanesa nos invita a participar en 
dicho espacio. 

Antes de terminar, comentan que tienen una nueva iniciativa cerrada con la radio comunitaria 
Onda Color. Esta se llama: “Yo soy Bailén-Miraflores”, y busca que niños y niñas del barrio 
puedan proponer talleres, acciones y juegos para hacer en el próximo campamento de verano. 
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ONDA COLOR, RADIO COMUNITARIA
ENTREVISTA A ALEJANDRO, RESPONSABLE Y COORDINADOR DE LA RADIO

23-04-2020 

Le contamos el motivo de dicha reunión y se muestra muy interesado en el proyecto que 
estamos llevando a cabo. Nos comenta que es muy difícil llegar a la población joven, pues 
cuesta mucho que participen en algo y que se lo tomen enserio. Seguidamente, detalla un 
poco sobre los programas e iniciativas que están llevando a cabo desde la radio comunitaria, 
como el Programa de Radio-Teatro o las acciones de sensibilización para mejorar el cuidado 
y la limpieza del barrio.  

Seguimos hablando de cómo les ha afectado toda esta situación originada como 
consecuencia de la Pandemia por la Covid-19. Nos comenta que han sido unos momentos 
duros, de incertidumbre y “caos”, sobre todo durante las primeras semanas. Hablamos de los 
protocolos de intervención y del desconocimiento que se daba y se sigue dando en parte de 
la población. “Los grandes perjudicados son los niños” seguía contándonos referente a que 
no pudieron acudir al colegio con normalidad. Desde la radio se vieron en la necesidad de 
crear el programa “Aprende con Ondas”, donde el profesorado perteneciente a los Colegios 
de la zona, ofrecían clases de apoyo y orientación. Además, facilitaban en su página web 
contenidos educativos adaptados a varias edades, para que los más jóvenes y pequeños 
pudieran seguir con sus tareas y obligaciones escolares. Muchas otras familias aprovecharon 
esta “coyuntura” para seguir “pasando” de sus hijos referente a sus obligaciones escolares, 
estos ya lo hacían, pero si ahora no hay profesores que están ahí para controlarlos, imagina 
el “parón” que muchos niños van a sufrir este año, comentaba el entrevistado.

Alejandro también nos indica que gracias a los programas que se publicitan en esta radio, 
bastantes niños y niñas han podido participar y dar consejos, leer historias o compartir 
experiencias con todos y todas. Alejandro comenta que durante la pandemia  lo hacían 
a través del teléfono, grababan la conversación y después la emitían tal cual en antena. 
Dicha iniciativa está teniendo bastante aceptación en el vecindario, es uno de los pocos 
canales locales que hace que sus vecinos puedan verse y sentirse reflejados, es una radio que 
empatiza con su comunidad. Esta radio funciona gracias a la ayuda y colaboración de todo el 
vecindario por lo que la sienten como algo suya.

El entrevistado nos expone algunas de las iniciativas que se han llevado desde Proyecto 
Hogar y las mesas comunitarias. Nos detalla que la mesa de juventud es una de las que más 
está costando que el vecindario se “enganche y se responsabilice”, pues deben ser los jóvenes 
quienes la conformen.  Comenta que podría resultar muy interesante que expongamos al 
resto de representantes de cada mesa dicho proyecto, así podría surgir algún tipo de sinergia.
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CENTRO DE SALUD PALMA-PALMILLA
ENTREVISTA A CARMEN, TRABAJADORA SOCIAL DEL CENTRO Y COMPONENTE 

DE LA MESA DE EDUCACIÓN DE PROYECTO HOGAR EN PALMA-PALMILLA

09/06/2020

Nos entrevistamos con Carmen, trabajadora social del Centro de Salud Palma Palmilla. 
Le explicamos el proyecto que estamos llevando a cabo y le llama bastante la atención 
prestándose a colaborar desde el primer instante. Comenta que desde el Centro de Salud han 
llevado bastantes iniciativas de sensibilización para la población juvenil, aunque no todas 
han tenido la asistencia y participación deseada. Entre otras, las últimas que han llevado 
a cabo son los talleres de alimentación sana y otras actividades de prevención sobre la 
sexualidad responsable, ambos si han tenido asistencia y ha gustado mucho en el vecindario. 
Le pregunto sobre los talleres de “La Tarde Joven “, una iniciativa que se anuncia desde el 
Plan Comunitario y se lleva a cabo en este Centro de Salud. Concretamente intenta que los 
jóvenes del barrio se reúnan los martes por la noche para hablar sobre los aspectos que más 
le incumben, para que puedan proponer y buscar acciones de mejoras a llevar a cabo desde 
el Centro de Salud. La entrevistada comenta que a pesar de llevar varios años anunciando 
estos espacios, nunca han conseguido que los jóvenes asistan a estos.

Carmen participa activamente en la mesa de salud de Proyecto Hogar y conoce de cerca 
cuales son las problemáticas más significativas que se dan en la comunidad. Señala que desde 
el Centro de Salud también se dan algunas problemáticas específicas y además se siguen 
reproduciendo con el paso de los años, dejándonos ver que esto se va repitiendo cíclicamente 
en las mismas familias. Entre otras, hace referencia a los malos hábitos alimenticios y de 
higiene; los embarazos precoces no deseados que siguen dándose en edades jóvenes, aún 
con todo el trabajo realizado desde hace años; o la falta de interés y preocupación de muchos 
padres referente a la cartilla de vacunación de sus hijos e hijas. La entrevistada comenta que 
estas son algunas de las incidencias que más se repiten en el Centro de Salud, añadiendo la 
falta de información que muchos vecinos y vecinas han mostrado durante la Pandemia por 
la Covid-19. Carmen nos cuenta que ha estado desbordada atendiendo consultas y aclarando 
información.

Antes de terminar, hablamos sobre la posibilidad de impartit un pequeño taller de 
sensibilización a los/las participantes de este programa, así puede ofrecerles información 
importante y de utilidad referente a los hábitos de salud necesarios e indispensables ante 
esta nueva situación que se ha dado. Carmen indica que no habría ningún problema y nos 
enseña parte del material y del espacio que se podría utilizar para dicho encuentro. En horario 
de mañana, lunes, martes y miércoles a partir de Julio podría dar los talleres.
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CEIP MANUEL ALTOLAGUIRRE
ENTREVISTA  A MIGUEL ÁNGEL, DIRECTOR DEL CEIP MANUEL ALTOLAGUIRRE. 

09/06/2020

Nos reunimos con su director Miguel Ángel para ponerle en situación y contarle el motivo 
de nuestra visita. Nos comenta que la Asociación Animación Malacitana está haciendo algo 
parecido y que son ellos los que realizan las Colonias de Verano en el Colegio. Le explicamos 
que dicha asociación está muy interesada en trabajar conjuntamente con nosotras y podemos 
utilizar las redes que ya tienen creadas para seguir interviniendo con este nuevo Proyecto. 
Miguel Ángel se muestra muy interesado en dicha iniciativa y nos indica que podría ser muy 
interesante hacerla en sus instalaciones. El entrevistado nos dice que a lo largo de este mes 
se reunirá el Consejo Escolar por lo que podemos aprovechar para presentar el Proyecto y 
que así nos den la autorización correspondiente para poder intervenir en sus instalaciones. 

Miguel Ángel habla un poco de la situación del barrio y de todo lo acontecido por la Pandemia 
de la COVID-19. Desde el colegio también están ofreciendo comida a las familias que más lo 
necesitan. En ese mismo sentido, comenta que se han dado más de 3000 euros en cheques de 
50 euros. A lo largo de estos meses el centro escolar ha estado prestando toda la ayuda que 
ha podido y aunque muchas personas han puesto en juego su salud, no se han podido paliar 
todas las necesidades que el vecindario demandaba.

El entrevistado comenta que en varias ocasiones estuvieron desbordados, pues tanto las 
Administraciones como el Ayuntamiento no estaban lo suficientemente coordinadas para 
cubrir todas las necesidades que iban surgiendo. Coordinación y seguimiento eran uno de los 
problemas principales que se habían dado durante esta situación, seguía contando Miguel 
Ángel, pues es muy difícil que trabajadores y trabajadoras sociales puedan ofrecer esa ayuda 
tan necesaria de una forma estructurada y coherente. “Los mecanismos de detección no son 
eficaces, fallan y se deben mejorar, no podemos saber la situación de una persona conociendo 
su renta mínima, únicamente”. Podemos hacernos una idea, pero lo ideal será complementar 
con visitas domiciliarias, por ejemplo, seguía detallando Miguel: “no todas, pero muchas 
familias se aprovechan de estas ayudas y esto hace que la moral de todos y todas decaiga”. 

El entrevistado tiene otra reunión y quedamos en que se le mandará toda la documentación 
disponible para que pueda verla y presentarla en la próxima reunión del consejo escolar. 
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CEIP CERRO CORONADO
ENTREVISTA A M.ª CARMEN CRUCES,DIRECTORA DEL CEIP CERRO CORONADO

09/06/2020

Le comentamos un poco sobre el programa que estamos desarrollando y a continuación 
hablamos de todo lo acontecido referente a la situación de Pandemia. Después de ponerle 
en situación le preguntamos sobre las Colonias de Verano y sobre cómo las van a desarrollar 
para este curso.  Nos señala que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha unas Colonias 
Estivales, y es esta quien se encarga de organizar las inscripciones y de contratar al personal 
necesario. No sabe todavía cómo irán, pues la información por parte de la Administración le 
va llegando día a día.

Su directora nos dice que para usar las instalaciones del colegio de manera formal habría que 
pedir autorización, pero si lo que queremos son encuentros puntuales para hacer entrevistas 
o visitas guiadas no habría ningún problema. Aun así, concretamos en informarle con tiempo 
para organizarse. Los campamentos empiezan en julio por lo que más adelante tendrá más 
información para darnos y poder concretar un poco.

Seguimos hablando de las necesidades que ha encontrado durante esta situación de Pandemia 
y como se relacionan con este ámbito educativo en el que nos encontramos. M.ª Carmen 
comenta que, sobre todo, una de las necesidades más significativas que se han hecho latente 
ha sido la brecha digital entre el alumnado. Muchos no han tenido los recursos y medios 
necesarios para poder continuar con su formación de una manera equitativa referente al 
resto.  

En este mismo sentido, otra de las necesidades más significativas encontradas ha sido la falta 
de información y la poca coordinación por parte de las Administraciones, como la ausencia 
de protocolos y medidas de prevención durante los primeros días en los que empezó a 
conocerse todo. Terminamos la entrevista y concretamos en llegarnos otra vez antes de Julio 
para ver cómo avanzan las Colonias de Verano en el centro.
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AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
ENTREVISTA LUIS VERDE GODOY, CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 

EDUCACIÓN, JUVENTUD, Y FOMENTO DEL EMPLEO, Y CONCEJAL DELEGADO 

DEL DISTRITO N.º 7, CARRETERA DE CÁDIZ 

16/06/2020

Empezamos comentando a Luis todo sobre el programa de participación juvenil que estamos 
desarrollando en Palma- Palmilla y se muestra muy interesado. Comenta que podemos contar 
con las herramientas y recursos que disponen desde el Área de Juventud, además, también 
nos invita al Centro de Información Juvenil, donde podremos ver como trabajan y las líneas 
de actuación que están llevando a cabo y que se pueden relacionar con nuestra intervención: 
ocio, formación, becas, salud, tiempo libre y demás concursos y convocatorias.

Luis Verde nos comenta que otras de las iniciativas que están llevando a cabo y que nos 
puede interesar son: las actividades lúdico-preventivas para la sensibilización respecto a los 
estilos de vida saludable; o la prevención del consumo de sustancias y otros comportamientos 
adictivos y peligrosos para la juventud. 

Referente a la propuesta de colaboración para este Proyecto de Participación, Luis nos 
pregunta si conocemos las mesas comunitarias de Proyecto Hogar y si estamos trabajando 
conjuntamente con ellas. Le detallamos que hemos tenido varios encuentros con sus 
coordinadores y que todas se muestran muy interesadas en colaborar para llevar a cabo el 
Proyecto. En este mismo sentido, también le hacemos saber y ponemos en situación, que 
hace unos días hemos participado en el encuentro que ha tenido la mesa de educación de 
Proyecto Hogar. Allí hemos podido presentar el Proyecto a todos los asistentes, invitando a 
participar a Asociaciones y colegios presentes, y recibiendo bastante apoyo y propuestas de 
colaboración por su parte. 

El Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Málaga se muestra a favor de presentar y 
apoyar el proyecto, considerando que puede ser muy beneficioso para toda la comunidad, en 
especial para el Distrito nº5 Palma- Palmilla. En este mismo sentido, también nos expresa su 
confirmación para participar en una de las entrevistas que estamos preparando para que las 
comisiones de educación y salud puedan hacerle. 

Antes de terminar, Luis nos habla de los dinamizadores juveniles, un programa para 
adolescentes donde realizan actividades lúdico-preventivas con sus iguales y nos invita a ver 
la oferta de talleres lúdicos-preventivos que tienen todas las semanas para los más jóvenes 
como yincanas, safaris culturales, actividades de grupo audiovisual, campamento de verano 
o talleres de radio. 
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9.2 Informes y otra documentación
GAMIFICACIÓN

• Url para acceder a todos nuestros juegos y contenidos elaborados para el proyecto  
https://cutt.ly/vuz218V

PROYECTO HOGAR
• INFORME PLAN COMUNITARIO PALMA- PALMILLA 2015 PROPORCIONADO POR PROYECTO 

HOGAR.

• PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL PALMA PALMILLA - PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA 
PROYECTO HOGAR 

ANIMACIÓN MALACITANA
• ANÁLISIS SITUACIÓN DISTRITO Nº5.

La problemática y demanda social en el Distrito ha sufrido una considerable transformación 
y aumento en los últimos años: personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas 
(comida, vivienda,...), niños y ancianos en situación de grave riesgo social, familias sin recursos 
económicos, sectores inmersos en proceso de exclusión social (jóvenes y mujeres), minorías 
discriminadas, etc.... El paro se presenta como una de las grandes problemáticas sociales 
de la zona. Debemos de tener en cuenta que el empleo es, posiblemente, el elemento más 
importante para generar la revitalización y la integración social. Esto es así porque el trabajo 
es la base de la cristalización y estabilidad de las redes sociales, amén de ser una fuente 
de ingresos regulares. Desde una perspectiva ocupacional pueden señalarse dos tipos de 
colectivos afectados por los procesos de exclusión social: Los que tienen empleos marginales 
e irregulares, que implica no sólo una inestabilidad laboral sino también una escasa 
remuneración por el trabajo que desempeñan, lo cual les lleva a ubicarse en los niveles 
de pobreza según la renta recibida y se agrava, en muchos casos, por la dimensión de sus 
familias. Los parados de larga duración, sin subsidio o solo percibiendo salarios mínimos de 
integración, cuya prolongada situación de paro no solo explica su pobreza, sino también su 
mayor probabilidad de encontrarse en una situación de no integración social.

En Palma Palmilla se estima la existencia de un paro laboral de un 70%, por causas antes ya 
definidas, de falta de formación en cuanto a cualificación, si a esto añadimos que la población 
en edad laboral se encuentra en sectores de construcción y de hostelería, sin ningún tipo de 
especialización, lo que dificulta su entrada en la actividad productiva. La mujer se encuentra 
todavía más desarraigada, en cuanto a su incorporación al mundo laboral, por razones como: 
bajo nivel educativo y formativo, aspectos culturales, cargas familiares desde temprana edad, 
desestructuración familiar, aceptación de roles familiares, etc. La principal característica 

https://cutt.ly/vuz218V
https://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Informe_palmapalmilla.pdf
https://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Informe_palmapalmilla.pdf
https://docplayer.es/89350909-Plan-comunitario-palma-palmilla-proyecto-hogar-acta-de-la-reunion-de-la-mesa-de-administraciones-del-plan-comunitario-palma-palmilla-proyecto-hogar.html
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de esta zona, es la atomización de las actividades, siendo empresas de pequeño tamaño, 
absolutamente terciarias dado su carácter familiar asistencial y enfocada a la demanda de 
los propios vecinos del barrio. Es de destacar, la desaparición de la única entidad financiera 
que operaba en el barrio. En cambio, los comercios de primera necesidad, alimentación, 
textil y calzado, junto a la venta ambulante, conforman el segmento cuantitativamente 
mayoritario. Solamente se ha desarrollado a pequeña escala la economía de pequeña 
demanda.  No se encuentra en la zona ninguna empresa que esté implantada con un tipo de 
actividad productiva, diferente de lo anteriormente reseñado. Esto hace que el desequilibrio 
entre demanda y oferta sea referente al vector del consumo que se localiza, en cuanto al 
gasto fuera de la zona. Si a esto añadimos el deterioro social y el paro friccional que está 
implantado, hace que esta demanda de consumo genere ingresos en otras zonas cercanas y 
centralizadas de la ciudad. Los comercios de la zona tienen como características que es un 
comercio de tipo familiar, predominando el sector de alimentación y de restauración (bares). 
Son comercios de subsistencias, prevaleciendo el comercio diario y de primera necesidad. 
Todo esto genera poco comercio monetarista, lo que hace que la renta per cápita, sea de 
difícil cuantificación. En cuanto al sector del consumo y al indicador de bienestar sólo es 
aceptable como la única variable de la integración laboral. En definitiva podemos decir que 
las características económicas de esta zona son:

Ausencia de un modelo económico definido de forma general por lo frágil e inconsistente 
que es. La oferta económica que se desarrolla en esta barriada está aislada de la orientación 
económica de Málaga, no habiendo por tanto coexistencia con otras políticas de desarrollo 
económico. 

Poco desarrollo económico, por no decir ninguno, caracterizándose por el sector servicios 
y de pequeños comercios. Este último tiene la característica de ser familiar, no generador 
de empleo, siendo en su mayoría tiendas de comestibles y restauración (pequeños bares). 
Estas problemáticas del contexto donde nos encontramos se imponen en el quehacer diario 
como evidentes y ante ellas, es necesario adoptar respuestas preventivas y paliativas desde 
la comprensión de la realidad para no situarnos en esquemas asistentes/asistidos, con el 
peligro de convertir a estos últimos en permanentes destinatarios pasivos de los programas 
que se realizan desde las distintas administraciones y organismos. (Datos obtenidos del 
proyecto)

OTROS ESTUDIOS E INFORMES
• MAPA DE NECESIDADES SOCIALES DE LA CIUDAD MÁLAGA ELABORADO POR IRENE MONTERO 

ÁLVAREZ 2019. 

• CUSSÓ PARCERISAS, I., LONGÁS MAYAYO, J., RIERA ROMANÍ, J., BOADAS MIR, B., RICCIARDELLI 
DÍAZ, O., SANTIBÁÑEZ GRUBER, R., ... & JULVE MORENO, C. (2017). MAPEO DE LA SITUACIÓN 
Y ATENCIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA Y EL PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA EN ONCE 
TERRITORIOS DEL ESTADO ESPAÑOL. 2012-13.

http://observatoriosocial.malaga.eu/opencms/export/sites/observasocial/.content/galerias/publicaciones-relacionadas/TFM-Mapa-necesidades-Irene-Montero-2019.pdf
http://observatoriosocial.malaga.eu/opencms/export/sites/observasocial/.content/galerias/publicaciones-relacionadas/TFM-Mapa-necesidades-Irene-Montero-2019.pdf


// Participación, Movilización e Incidencia de la Infancia de la Palma-Palmilla en las Políticas Públicas

CARTA MAGNA

92

Parlamento Palma-PamillaParlamento Palma-Pamilla // Anexos

 
CARTA MAGNA 

Esta Carta Magna forma parte de un proyecto de participación que hemos realizado durante este 
año 2020 en el distrito N.º 5 de Málaga, Palma-Palmilla. Concretamente, hemos creado espacios de 
encuentro, interacción y debate, donde la infancia de este distrito, ha podido detectar las incidencias 
más reseñables y proponer soluciones de cambio para su comunidad. Para ello, se han delimitado 
tres grupos o comisiones donde niños y niñas han debatido y encontrado sus soluciones de forma 
conjunta: Comisión de Educación, Comisión de Salud y el Alto Comisionado de Políticas de Equidad y 
Género. Estos tres grupos de expertas/os se han compuesto por jóvenes del barrio de Palma-Palmilla 
adscritos al tejido asociativo que desarrolla su actividad en este distrito. Estos grupos han sido 
creados por participantes de las tres asociaciones que desarrollan programas de refuerzo educativo: 

• la Comisión de Educación, compuesto por los niños y las niñas participantes del refuerzo 
educativo que lleva a cabo la ONGD PRODIVERSA; 

• la Comisión de Salud, creada con un grupo de jóvenes de la Asociación Animación Malacitana; 

• y por último, el Alto Comisionado de Políticas de Equidad y Género, que lo componen 
las adolescentes que diariamente acuden a las clases de apoyo y refuerzo que organiza la 
Asociación ACCEM. 

Para la creación de nuestro Parlamento, hemos contado con cuatro componentes por cada Comisión, 
representando así al resto de sus compañeros y compañeras. Dicho Parlamento, a lo largo de varias 
sesiones, ha reflexionado acerca de las incidencias que el resto del grupo ha detectado. También se 
han encargado de aprobar o denegar estás medidas y de plantear nuevas actuaciones a llevar a cabo, 
para derivar sus peticiones a las entidades públicas responsables. Hechas las presentaciones, este 
Parlamento expone: 

Seguro que habéis oído hablar de nosotros y de nosotras: somos los niños y las niñas de Palma-
Palmilla y venimos a contaros nuestra historia. Esta historia ya la habréis escuchado, pero ahora, 
queremos que conozcáis nuestra versión: Nuestro barrio surgió en los años 60, los más mayores 
cuentan que reubicaron a muchos malagueños y malagueñas de distintos sitios de la localidad. Las 
razones, seguro que también las conocéis: personas que vivían en situación de pobreza y que por 
distintas razones fueron reubicadas en la zona más lejana de la capital. Aislados durante años y 
sin infraestructuras para tener una buena calidad de vida… Os suena, ¿verdad? Nosotros y nosotras 

9.3 Carta Magna y Agenda Política
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también conocemos esas historias, hemos crecido con ellas y aunque ciertas, creemos que va siendo 
hora de que conozcáis otras muchas nuevas que también suceden aquí. 

El barrio ha cambiado gracias al trabajo comunitario de su vecindario y asociaciones. Ya nos somos 
ese barrio formado por gente que apenas se conocía. Ahora somos una gran familia y tenemos nuestra 
propia identidad. Hemos hecho de ese lugar que nos dieron nuestro hogar, y queremos avanzar hacia 
nuevos retos y horizontes. ¿Queréis saber quiénes somos? 

Cuando nuestras abuelas, abuelos, madres, o tíos llegaron al barrio, venían cargados de buenos 
propósitos e intenciones. Poco a poco y por varias razones que no justificamos, pero tampoco 
merecemos, el barrio fue ganándose una fama injusta que jamás le perteneció. Expresiones como: 
“barrio de maleantes”, “allí solo se vende droga”, o “a ciertas horas no se puede andar por sus calles”, 
han ido asentándose en el imaginario de gran parte de quienes vivimos en esta ciudad. Gracias 
al esfuerzo de muchos vecinos y vecinas, el barrio ha conseguido desprenderse de parte de esos 
prejuicios y actualmente, tenemos muchas más cualidades con las que toda la comunidad puede 
sentirse orgullosa. Ya no somos uno de los barrios más “conflictivos”; ahora, somos uno de los barrios 
más multiculturales de la ciudad. Nuestro vecindario lo componen muchas culturas diferentes y eso 
nos hace sentir muy orgullosos y orgullosas. Como cualquier barrio, hay muchas cosas a las que 
tenemos que seguir atendiendo y cuidando, desde el vecindario y desde las instituciones, pero 
también tenemos muchas cosas buenas que no todo el mundo conoce y que queremos compartir en 
esta Carta:

Tenemos zonas en la barriada bien conservadas y bonitas, eso es gracias a que cada vez estamos más 
concienciados y concienciadas sobre el cuidado de nuestro barrio; tenemos escuela para adultos 
(¿también se llama escuela de educación permanente o algo así? Si no, escuela para adultos y 
adultas), así las y los mayores pueden estudiar y dedicar tiempo a su desarrollo profesional. ¿Conoces 
el Plan Comunitario de Proyecto Hogar, donde todo el vecindario puede participar en el desarrollo 
de su barrio? Sí, nuestros vecinos y vecinas son los que componen sus mesas de trabajo y también 
se desarrolla en nuestro distrito. ¿Sabías que niñas y niños disponemos de clases de refuerzo y otros 
espacios de juego donde aprender, entretenernos y poder conocer nuevas realidades? Además de 
aprender y formarnos, compartimos juegos y excursiones. También disponemos de espacios públicos 
para poder conectarnos a internet y acceder a otros tipos de recursos TIC.

Otra de las cosas buenas a destacar es que salimos en televisión y prensa y no siempre lo hacemos 
porque se nos relacione con clanes o drogas. Nuestro barrio es famoso por grandes iniciativas como 
las del “Banco Güeno”, donde muchas familias que lo necesitan, pueden llenar sus neveras. ¿Sabías 
que no solo vamos al cole por las mañanas?, también lo hacemos por las tardes, incluso los fines de 
semana para hacer actividades, reuniones o juegos. Nuestros colegios conviven con la comunidad, su 
profesorado se implica, se preocupa y nos dan apoyo y consejo siempre que lo necesitamos. ¿Conoces 
nuestro campo de futbol? En él no solo jugamos partidos, también hacemos los mejores encuentros 
donde poder divertirnos y pasárnoslo en grande. En verano, hacemos la mejor “Fiesta del Agua” que 
jamás hayas visto.  ¿Y sobre nuestro huerto comunitario? ¿Habías oído hablar de él?  Es uno de los 
más grandes de Málaga y también se encuentra en nuestro barrio. Se llama “El Vergel de la Palma” 
y gente de todos los lados viene a visitarlo. Atrévete a andar por sus calles y ven a conocerlo, no te 
arrepentirás. 

CARTA MAGNAParlamento Palma-PamillaParlamento Palma-Pamilla // Anexos
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Tenemos muchas cosas buenas y queremos seguir creciendo como comunidad, para ello, el 
Parlamento de Palma-Palmilla presenta las propuestas más relevantes seleccionadas de entre todas 
las presentadas por las Comisiones en su Agenda Política:

PROPUESTAS MÁS RELEVANTES

Más apoyo en clase para el profesorado. Ven como un hecho muy positivo el que, tutores 
o familia directa pueda acudir a clase para, además de ayudar al profesorado con sus 
labores, poder compartir con el resto de escolares anécdotas, conocimientos o algunas 
situaciones de interés. De esta forma, la familia se involucra más en la educación de sus 
hijos e hijas.

En relación con la situación originada por la Covid-19, realizar más talleres de 
concienciación y sensibilización para el vecindario de Palma- Palmilla. Además de 
establecer protocolos previos para el alumnado y el profesorado.

Talleres de sensibilización y habilidades sociales para una paternidad responsable. 
También consideran muy beneficioso realizar Campañas de concienciación para fomentar 
el uso de anticonceptivos.

En relación a la igualdad de género, sugieren: realizar cambios visuales y físicos en los 
espacios más utilizados para favorecer su normalización; elaboración y difusión de 
material didáctico con perspectiva de género; y educación afectivo sexual con enfoque de 
género en todas las etapas educativas.

Debido a la multiculturalidad existente y a algunos altercados e incidentes que se han 
dado en el barrio últimamente, proponen realizar encuentros donde todo el vecindario 
pueda compartir sus percepciones y vivencias con el resto.

El parque Periurbano se encuentra bastante descuidado, por lo que pocos vecinos o 
vecinas acuden a sus instalaciones. Proponen hacer espacios verdes para la realización de 
actividades y juegos. También, plantean la creación de un parque para perros donde estos 
puedan hacer sus necesidades.

(Si queréis conocer todas nuestras propuestas, podéis hacerlo en la Agenda Política que hemos 
elaborado para nuestra comunidad).

CARTA MAGNAParlamento Palma-PamillaParlamento Palma-Pamilla // Anexos
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Parlamento Palma-Pamilla

Somos el futuro y el presente de nuestro 
barrio, llenamos sus escuelas, sus parques o 
sus bibliotecas. Estamos aquí para cambiar 
nuestra comunidad y queremos incidir en ella 
para que sea una de las mejores de la ciudad. 
Somos los niños y las niñas del Distrito nº5 de 
Palma-Palmilla en Málaga y tenemos mucho 
que decir.

Contenido:
- Comisión de Educación: pág 97-103.
- Comisión de Salud: pág. 104-107.
- Alto Comisionado de Políticas de Equidad y 
Género: pág. 108-111.

AGENDA 
POLÍTICA

Un proyecto de: Financiado por:
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Parlamento Palma-Pamilla // graduation-cap Comisión de Educación 

CO M I S I Ó N  D E  E D U C A C I Ó N
1. AUSENCIA DE PROTOCOLOS DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD 
EN EL CENTRO ESCOLAR
NECESIDADES Y PROPUESTAS RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN DE PANDEMIA ORIGINADA POR LA COVID-19

• Reducir el horario lectivo presencial que el 
alumnado tiene en el colegio y completar 
dichas horas con las que emplean en casa 
para estudiar.

• Hacer turnos para que cada curso pueda ir 
al patio en tiempos distintos, asegurando 
así, que no se junten tantos escolares en 
un mismo espacio.

• Crear protocolos de higiene específicos 
para alumnado y profesorado.

 
Algunos consejos ofrecidos por la Comisión de Educación: Tristeza, estrés, miedo o enfado son 
algunos de los sentimientos que podemos tener en este tipo de situaciones. Es importante 
permanecer conectados/as, ya sea por teléfono o a través de internet, para no perder el contacto 
con nuestros familiares o conocidos. Debemos ser buenos y buenas vecinas, por lo que no nos 
debe importar dar o recibir ayuda cuando así lo consideremos o nos lo soliciten.  Comer y dormir 
bien, así como hacer ejercicio y tener nuestra mente bien ocupada es de vital importancia en 
estas situaciones. Es conveniente no recibir demasiada información referente a la Covid-19, 
sobre todo en televisión, pues esto puede llegar a saturarnos. Por último, esta Comisión de 
Salud señala la importancia de tomarse en serio el uso de las medidas de protección como las 
mascarillas, pues no todos le dan la importancia que se merece.

• Reducir el número de estudiantes por 
clase y aumentar la ratio del profesorado. 
En este sentido, también proponen que 
en el patio haya más control por parte del 
profesorado para asegurar la distancia de 
seguridad entre el alumnado.

PROPUESTAS PARA INTERVENIR
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Parlamento Palma-Pamilla // graduation-cap Comisión de Educación 

CO M I S I Ó N  D E  E D U C A C I Ó N
2. AUMENTO DE LA BRECHA DIGITAL ENTRE COMPAÑEROS 
Y COMPAÑERAS DE UNA MISMA CLASE
NECESIDADES Y PROPUESTAS RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN DE PANDEMIA ORIGINADA POR LA COVID-19

• Facilitar ayudas económicas y recursos 
informáticos a las familias de los alumnos 
y alumnas que no puedan permitírselo.

• Habilitar espacios en la comunidad 
con ordenadores y conexión a internet, 
para que vecinos y vecinas puedan 
conectarse sin tener que hacer grandes 
desplazamientos.

 
Referente a la brecha digital y en relación a las herramientas y recursos de los que el colegio 
dispone, se señala una escasa inversión, que dificulta que todos y todas puedan disponer de 
ordenadores en clase.  No toda la clase dispone de estos equipos o de conexión a internet en 
su casa. 

PROPUESTAS PARA INTERVENIR

AGENDA POLÍTICA
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Parlamento Palma-Pamilla // graduation-cap Comisión de Educación 

CO M I S I Ó N  D E  E D U C A C I Ó N
3. POCA IMPLICACIÓN FAMILIAR EN LAS OBLIGACIONES 
ESCOLARES DE LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA FAMILIA
NECESIDADES Y PROPUESTAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO ESCOLAR

• Creación de nuevos espacios para hacer 
actividades y encuentros escolares.

• Que padres, madres y familia directa 
pueda apoyar al profesorado en clase. 

• Utilizar nuevas herramientas para la 
transformación social. 

 
El grupo propone la creación de espacios en el ámbito escolar donde niños y niñas de cursos 
distintos puedan conocerse a través de juegos y actividades. De esta forma, la convivencia entre 
grupos mejoraría. En este mismo sentido, también ven como un hecho muy positivo el que padres, 
madres, tutores o familia directa pueda acudir a clase para, además de ayudar al profesorado 
con sus labores, poder compartir con el resto de escolares anécdotas, conocimientos o algunas 
situaciones de interés. De esta forma, la familia se involucra más en la educación de sus hijos 
e hijas. Por último, consideran necesario e importante el uso de las TIC en el aula, pues creen 
que es más efectiva la utilización de plataformas como Tik-Tok, Instagram o YouTube para la 
elaboración de sus trabajos, así como para la adquisición de nuevos conocimientos. De esta 
forma incrementarían su interés e implicación, pues son las herramientas que más utilizan y por 
tanto, las que más llaman su atención.

PROPUESTAS PARA INTERVENIR

AGENDA POLÍTICA
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Parlamento Palma-Pamilla // graduation-cap Comisión de Educación 

CO M I S I Ó N  D E  E D U C A C I Ó N
4. PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ENTRE IGUALES EN EL 
CENTRO ESCOLAR
NECESIDADES Y PROPUESTAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO ESCOLAR

• Sesiones de convivencia fuera del centro 
escolar.

• Aumento del número del profesorado 
para garantizar la supervisión, control e 
intervención pedagógica con el alumnado.

• Talleres de concienciación y sensibilización 
para identificar y actuar ante algún tipo 
de agresión.

 
La Comisión de Salud propone y considera como un hecho muy positivo que multitud de culturas 
puedan seguir conviviendo y aprendiendo unas de otras. Aun así, para incidir positivamente 
sobre las agresiones en el centro escolar, esta Comisión propone hacer jornadas y sesiones de 
convivencia extraescolares bajo la supervisión del personal docente. En este mismo sentido y 
para evitar agresiones físicas, también señalan la importancia de incrementar la presencia de 
profesores en las instalaciones del centro escolar. Otra de sus principales sugerencias, es poner 
medidas más estrictas al alumnado agresor. 

Para evitar agresiones relacionadas con la libertad sexual, ven muy conveniente hacer talleres y 
encuentros para concienciar a toda la comunidad. También, consideran beneficioso sensibilizar 
e informar a familias sobre las consecuencias de este tipo de prácticas. Por último, para 
incidir sobre las agresiones verbales, sugieren medidas disciplinarias más severas, cuando el 
profesorado escuche al alumnado usar apodos o motes.

• Implantación de medidas más severas 
cuando el alumnado cometa algún tipo de 
agresión o utilice apodos y motes.

PROPUESTAS PARA INTERVENIR

AGENDA POLÍTICA
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Parlamento Palma-Pamilla // graduation-cap Comisión de Educación 

CO M I S I Ó N  D E  E D U C A C I Ó N
5. ES IMPORTANTE LEER BIEN LA NOTICIA Y CONTRASTAR 
LA INFORMACIÓN CON OTRAS FUENTES
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS CON LAS NOTICIAS FALSAS

• Ser más críticos o críticas con la 
información que nos llega.

• Leer toda la noticia y no solo el titular.
• No quedarnos con una única versión de 

los hechos.
• Contrastar la noticia con otras personas.
• Utilizar herramientas 2.0.

 
Las personas con escasa alfabetización mediática son más propensas a creerse los bulos. 
Principalmente, se debe a la falta de herramientas o recursos para procesar toda la información 
que reciben. Tenemos que ser más críticos y críticas con la información que nos llega, no 
debemos confundir opinión con información. Esta Comisión propone leer toda la información 
disponible de dicha noticia y no solo quedarnos con el titular. Esto nos puede poner en situación, 
pero debemos conocer todos los detalles leyendo la noticia completa. En este mismo sentido, 
es importante leer la misma noticia en otro medio, de esta forma podemos conocer varias 
versiones y así hacernos una idea más aproximada y veraz. Por último, esta Comisión también ve 
necesario contrastar la noticia con personas de nuestro entorno; familiares que puedan saber 
del tema o personal docente de nuestro colegio o academia de refuerzo. Antes de terminar, el 
grupo propone la utilización de los motores de búsqueda ofrecidos en internet para acceder a 
más material complementario relacionado con la noticia.

PROPUESTAS PARA INTERVENIR

AGENDA POLÍTICA
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Parlamento Palma-Pamilla // graduation-cap Comisión de Educación 

CO M I S I Ó N  D E  E D U C A C I Ó N
6. CREAR DEBATES Y ESPACIOS PARA LA REFLEXIÓN EN 
CLASE Y EN LA COMUNIDAD
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS CON LAS NOTICIAS FALSAS

• Compartir y desmentir bulos y falsas 
noticias que se relacionan con nuestra 
Comunidad.

• Conocer en profundidad la noticia o el 
hecho en cuestión.

 
Esta Comisión propone la creación de espacios para que alumnado,  familia y profesorado puedan 
compartir sus inquietudes en relación a las noticias falsas que van surgiendo y que se relacionan 
estrechamente con esta comunidad. A lo largo de estos últimos años, a este vecindario se le ha 
otorgado una fama que no se merece y que no representa a todos sus vecinos y vecinas. Poder 
disponer de estos espacios, hará que toda la comunidad reflexione y conozca en profundidad 
cualquier suceso que haya ocurrido en el barrio y que necesite ser aclarado o desmentido. 

PROPUESTAS PARA INTERVENIR

AGENDA POLÍTICA
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Parlamento Palma-Pamilla // graduation-cap Comisión de Educación 

CO M I S I Ó N  D E  E D U C A C I Ó N
7. CONTEXTUALIZAR LA INFORMACIÓN QUE NOS LLEGA
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS CON LAS NOTICIAS FALSAS

• Comprobar la ubicación y la fecha con la 
que se relaciona la noticia.

• Utilizar el buscador de Google Imágenes 
para conocer toda la información 
disponible sobre esta.

 
Actualmente nos podemos encontrar con noticias muy antiguas que buscan hacernos creer 
que ha ocurrido en la actualidad. También, pueden confundirnos o condicionarnos mostrando 
una noticia ocurrida en cualquier otra parte del mundo y que intentan hacernos creer que ha 
pasado en nuestro barrio o ciudad. En relación a esto, algo que ha aprendido la Comisión es la 
importancia de ver la fecha de la publicación de dicha noticia para que nos ayude a contextualizar 
su información. También, podemos utilizar el buscador de Google Imágenes para que nos diga 
toda la información disponible sobre la imagen que están ofreciéndonos. 

PROPUESTAS PARA INTERVENIR

AGENDA POLÍTICA
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Parlamento Palma-Pamilla // heartbeat Comisión de Salud 

CO M I S I Ó N  D E  S A LU D
1.  AUSENCIA DE PROTOCOLOS DE HIGIENE Y DE 
SEGURIDAD
NECESIDADES Y PROPUESTAS RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN DE PANDEMIA ORIGINADA POR LA COVID-19

• Establecer protocolos previos para el 
alumnado y el profesorado. 

• Acondicionar las instalaciones para que se 
pueda mantener la distancia de seguridad 
en todo momento.

 
La Comisión de Salud propone establecer protocolos previos para el alumnado y el profesorado, 
además de acondicionar las instalaciones para mantener la distancia de seguridad. En relación 
con el tiempo de descanso, nuestra Comisión propone hacer turnos para que cada curso pueda 
ir al patio en tiempos distintos, asegurándonos así, de que no habrá tantos escolares en un 
mismo espacio.

PROPUESTAS PARA INTERVENIR
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Parlamento Palma-Pamilla // heartbeat Comisión de Salud 

CO M I S I Ó N  D E  S A LU D
2. FALTA DE INFORMACIÓN Y RECURSOS DURANTE LAS 
PRIMERAS SEMANAS
NECESIDADES Y PROPUESTAS RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN DE PANDEMIA ORIGINADA POR LA COVID-19

• Reparto de alimentos en situaciones 
difíciles.

• Contacto directo con el Centro de Salud 
y más apoyo por parte del equipo de 
Trabajo Social.

 
Esta Comisión de Salud ha sacado a debate la situación por la que muchas familias se encuentran. 
Parte de estas dependen de la venta ambulante, la venta de chatarra u otro tipo de actividades 
relacionadas con la economía sumergida. Esta Comisión propone: reparto de alimentos para 
las familias que más lo necesitan; una de las componentes de dicha Comisión ha expuesto que 
su madre acudió en varias ocasiones al Centro de Salud para preguntar algunas cuestiones de 
carácter personal a su trabajadora social. Este hecho evidencia la importancia que tiene este 
recurso parte del vecindario. 

PROPUESTAS PARA INTERVENIR

AGENDA POLÍTICA
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Parlamento Palma-Pamilla // heartbeat Comisión de Salud 

CO M I S I Ó N  D E  S A LU D
3. ESPACIOS FÍSICOS DE LOS QUE DISPONE EL 
VECINDARIO EN MUY MALAS CONDICIONES. PUEDEN 
SER PERJUDICIALES PARA NUESTRA SALUD
NECESIDADES Y PROPUESTAS RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN DE PANDEMIA ORIGINADA POR LA COVID-19

• Talleres de concienciación y sensibilización 
para el vecindario de Palma- Palmilla.

• Plan integral que unifique los esfuerzos 
de la comunidad de vecinos. 

• Espacios verdes para la realización de 
actividades y juegos, también proponen 
la creación de un parque para perros.

 
En relación a este apartado los/as miembros de la mesa han señalado las malas condiciones en 
las que se encuentra el barrio en relación a los espacios físicos y sociales de los que dispone el 
vecindario. Concretamente, han referenciado algunas de las calles de Palma-Palmilla, señalando 
que se encuentra mucha basura acumulada; como desperdicios humanos o mobiliario tirado. 
Otro de los aspectos que el Comité de Salud ha sacado a debate ha sido la falta de recursos 
de limpieza y la escasez de papeleras que posee la barriada, para ello, proponen; talleres de 
concienciación y sensibilización para el vecindario de Palma- Palmilla; creación de un Plan 
Integral que unifique los esfuerzos de la comunidad de vecinos, asociaciones, agentes sociales y 
el servicio de limpieza de la ciudad que intervienen en la zona; creación y desarrollo de espacios 
verdes para la realización de actividades y juegos; promoción de pintadas y murales en las paredes 
de los edificios que se encuentran más deteriorados. Sobre las campañas de concienciación de 
limpieza que se llevan a cabo en este distrito, esta Comisión propone contratar a un personaje 
relevante o famoso para que la juventud se tome más enserio este tipo de iniciativas y tenga 
más repercusión en la sociedad.

• Pintadas y murales en las paredes de los 
edificios.

• Más inversión por parte de la 
Administración.

• Contratar a un personaje relevante para 
hacer campañas de concienciación. 

PROPUESTAS PARA INTERVENIR

AGENDA POLÍTICA
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Parlamento Palma-Pamilla // heartbeat Comisión de Salud 

CO M I S I Ó N  D E  S A LU D
4. SITUACIONES CONFLICTIVAS Y DE ABUSO DE PODER 
ENTRE IGUALES
NECESIDADES Y PROPUESTAS RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO ESCOLAR

• Talleres de sensibilización y habilidades 
sociales para una paternidad responsable. 

• Talleres de sensibilización para el 
profesorado.

• Elaboración de normas que prohíban 
los motes o la utilización de apodos 
despectivos.

 
Esta Comisión ha señalado la inseguridad que sienten cuando se encuentran con ciertos 
“compañeros o vecinos”, sin que haya mayores cerca o a ciertas horas de la noche. Es un barrio 
pequeño en el que se conocen entre sí gran parte del vecindario y estas situaciones también 
se extrapolan al ámbito educativo. La Comisión de Salud comenta que hay quién adquiere una 
actitud discriminatoria hacia los que consideran más “débiles”, por lo que proponen: Talleres 
de sensibilización para una paternidad responsable; talleres de habilidades sociales para 
padres y madres; talleres de sensibilización para el profesorado. En este mismo sentido, han 
hecho referencia a los “motes” y “sobrenombres” que se ponen. Esta Comisión propone la 
elaboración de normas que prohíban la utilización de apodos despectivos que puedan herir 
su sensibilidad. También proponen, la creación de espacios de encuentro en el ámbito escolar 
donde niños y niñas de cursos distintos puedan conocerse a través de juegos y actividades. En 
este mismo sentido, consideran necesario que haya más control hacia el alumnado por parte 
del profesorado, tanto en clase, como en el patio. 

• Más control hacia el alumnado.
• Crear espacios de encuentro en el colegio.

PROPUESTAS PARA INTERVENIR
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1. COMENTARIOS O ACTITUDES MACHISTAS ENTRE 
IGUALES

• Acciones de sensibilización.
• Talleres de empoderamiento.
• Talleres de expresión corporal e 

interpretación.
• Talleres de formación para el personal 

docente.
• Más supervisión en relación a los 

contenidos didácticos y de ocio a los que 
puede acceder el o la menor. 

 
Se pone de manifiesto la importancia de atender a la violencia machista más sutil. Esta 
Comisión considera que hay personas que intimidan o coaccionan a otras con sus comentarios 
o actitudes machistas. Este grupo considera necesario llevar a cabo acciones de sensibilización 
desde edades más tempranas, así como la realización de talleres de empoderamiento dirigido 
a jóvenes y adolescentes. Referente a los talleres de expresión corporal e interpretación, esta 
Comisión lo considera necesario para hacer ver a la otra persona como nos podemos sentir ante 
una situación concreta.

Referente al profesorado, esta Comisión detecta que parte de éste no trata de forma igualitaria 
a niños y a niñas. Sus comentarios o acciones generan, conscientes o inconscientes, un sesgo 
machista en el trato a las/los menores y un módelo de referencia que no transforma, por lo que 
esta Comisión propone: proporcionar herramientas y recursos para que el profesorado sepa 
actuar ante comentarios y actitudes machistas en el aula; más supervisión por parte de padres, 
tutores, familia, profesorado o educadores en relación a los contenidos didácticos y de ocio a 
los que puede acceder el o la menor; hacer cursos de formación para el profesorado;  realizar 
jornadas de experiencias para que el profesorado pueda compartir su tiempo con el alumnado 
fuera del aula; elaboración y difusión de material didáctico con perspectiva de género.

• Habilitar espacios para compartir 
experiencias.

• Elaboración y difusión de material 
didáctico con perspectiva de género.

PROPUESTAS PARA INTERVENIR
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2. DESIGUALDADES DE GÉNERO Y EMBARAZOS PRECOCES 
Y NO DESEADOS

• Educación afectivo sexual con enfoque de 
género en todas las etapas educativas.

• Utilizar literatura infantil libre de 
estereotipos sexistas. 

• Formación a profesorado.
• Cambios visuales y físicos en los espacios 

de las escuelas.

 
Actualmente se siguen dando desigualdades de género en edades tempranas.  Esta Comisión 
propone: utilizar literatura infantil que rompa con los roles y estereotipos de género; formar al 
profesorado en nuevas propuestas pedagógicas; para la promoción de la igualdad de género, 
realizar cambios visuales y físicos en los espacios educativos; por último, ve muy factible el 
trabajo conjunto con familias y profesorado para romper estereotipos y favorecer la igualdad de 
género. También, consideran necesario influir, a través de talleres de sensibilización, sobre los 
mandatos culturales y sociales que normalizan este tipo de comportamientos entre jóvenes. En 
este mismo sentido, no hay que olvidar seguir educando a toda la infancia del barrio sobre una 
sexualidad igualitaria y responsable, sin tabúes, que rompan con el módelo de amor romántico 
y establezca pautas para conseguir relaciones sanas de parejas, así como llevar a cabo más 
campañas de concienciación para fomentar el uso de anticonceptivos.

• Trabajar con familias y profesorado.
• Talleres de sensibilización.
• Campañas de concienciación para 

fomentar el uso de anticonceptivos.

PROPUESTAS PARA INTERVENIR
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3. DIFICULTAD PARA IDENTIFICAR LOS TIPOS DE 
VIOLENCIAS QUE SE PUEDEN DAR CONTRAS MUJERES Y 
NIÑAS

• Acciones de sensibilización.
• Talleres destinados a padres y madres.

 
Niños y niñas no saben diferenciar ni identificar los tipos de violencias que se pueden dar, por 
lo que ven muy recomendable el poder ampliar su información a través de talleres y acciones 
de sensibilización. En este mismo sentido, hay mujeres en el vecindario que no conocen 
otras realidades más allá de las que se dan en su entorno más próximo. Actualmente no se 
da un reparto de tareas equitativo e igualitario, por lo que también se proponen acciones de 
concienciación para el reparto igualitarios de las tareas del hogar, involucrando a todos los 
miembros de la familia. Por último, esta Comisión recomienda hacer talleres destinados a 
padres y madres de Palma-Palmilla, para que puedan encontrar apoyo y compartir nuevas y 
enriquecedoras experiencias.

PROPUESTAS PARA INTERVENIR
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4. NIÑOS Y NIÑAS NO COMPARTEN DE FORMA IGUALITARIA 
LAS TAREAS DEL AULA, NI OTRAS FORMAS DE OCIO

• Formación específica para el profesorado.
• Realizar cambios visuales y físicos en los 

espacios más utilizados para normalizar 
la igualdad de género.

• Trabajo conjunto y coordinado con 
familias y profesorado.

 
Niños y niñas no comparten de forma igualitaria las tareas del aula, por lo que esta Comisión 
propone:  formar al profesorado para que no incentive este tipo de situaciones; realizar cambios 
visuales y físicos en estos espacios para normalizar la igualdad de género; trabajo conjunto 
con familias y profesorado para romper estereotipos y posibles comentarios que incentiven 
acciones machistas. Referente a las formas de ocio, chicos y chicas suelen tener formas de ocio 
separadas y diferenciadas. Por socialización, sigue perpetuá que las chicas practiquen menos 
deportes y al contrario los chicos son los que más lo hacen, sobre todo el deporte en equipo. 
Esta Comisión propone realizar más encuentros donde se promueva el deporte mixto. En este 
sentido, tanto personal docente como padres y madres, deben de utilizar un lenguaje igualitario 
y tolerante. Es importante promover acciones de concienciación y sensibilización referente al 
deporte igualitario.

• Promoción del deporte mixto con enfoque 
de género.

• Fomento de un lenguaje inclusivo. no 
sexista, no bélico y respetuoso. 

• Acciones de concienciación y 
sensibilización.

PROPUESTAS PARA INTERVENIR
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