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Proyecto europeo “Barabal”.
Una iniciativa que tiene entre sus 

principales objetivos contribuir a la mejora 
de los niveles de acceso, permanencia y 
éxito  en  la  educación  de  la  población 
gitana, especialmente de las mujeres que 
se  encuentra  en  exclusión  social  en 
Europa.  En  este  proyecto  participan 
entidades  de  España,  Rumanía, 
Eslovaquia  y  Austria,  países  donde  se 
aplicarán  las  medidas  acordadas  en  los 
dos  años  que  durará  el 
proyecto. Barabal está  coordinado  por  la 
Unión Romaní y en él participan: la Junta 
de  Andalucía  y  las  entidades  europeas 
'Peripherie,  Institute  of  Practice-Oriented 
Gender Recher', de Austria, 'Roma Media 
Center', de Eslovaquia, 'Asociación gitana 
de  Mujeres  Drom  Kotar  Mestipen',  de 
España y 'Center for Education and Social 
Development'  de  Rumanía.  Todas  estas 
entidades  trabajan  para  la  mejora  de  la 
educación  de  la  población  gitana  y  la 
incorporación  de  la  transversalidad  de 
género  en  los  programas  y  políticas 
educativas.  Se  pretende  también 
contribuir  a  la  concienciación  y 
empoderamiento  de  las  mujeres  gitanas 
sobre  sus  derechos,  competencias  y 
habilidades para participar activamente en 
la sociedad y su comunidad.

Campaña  con  motivo  del  28F  para  visibilizar  a  las 
mujeres andaluzas en la Historia. 

Se ha lanzado una campaña con motivo del Día de Andalucía con el objetivo de 
que se visibilice a las mujeres andaluzas en la Historia. Con el nombre de 'La Historia 
también la escriben Ellas', dicha acción transmitirá valores de igualdad y defensa de los 
derechos al  alumnado y profesorado de Primaria.  Con esta  acción se pretende dar a 
conocer al alumnado la figura de alguna de las principales mujeres de nuestra historia. 
Además,  se  transmitirán  valores  de  igualdad y  defensa  de  los  derechos a  través de 
quiénes  los  defendieron.  La  campaña  consiste  en  la  creación  de material  multimedia 
(audiocuentos) sobre cuatro mujeres protagonistas de la Historia de Andalucía (Carmen 
de Burgos -conocida bajo el pseudónimo de Colombine-, Wallada bint al-Mustakfi, Helvia, 
Leonor López de Córdoba), y dicho material didáctico servirá tanto para trabajar con el 
alumnado  como  de  difusión  a  través  de  los  canales  de  comunicación  y  webs 
institucionales autonómicas.

Banderas de Andalucía en la provincia.
La  Marea  Violeta,  junto  a  Ana  María  Quílez,  impulsora  de  este 

movimiento, la Asociación para el Acogimiento Familiar (Apraf), el Grupo Alvic, el 
Festival Internacional del Aire (FIA El Yelmo), el diario 'Ideal'  en su edición de 
Jaén, el artista Santiago Ydáñez, la asociación Iuventa, el IES Los Cerros de 
Úbeda, Conservas Congana de Bedmar y el Club de Tenis de Mesa de Linares 
son los distinguidos este año con la Bandera de Andalucía en la provincia.

Cada uno de ellos constituye un referente en nuestra tierra dentro de 
ámbitos diversos, como el deporte, la cultura, la educación, el bienestar social o 
la  actividad  empresarial,  por  lo  que  la  concesión  de  esta  mención  viene  a 
reconocer su valiosa contribución a impulsar  el desarrollo  socioeconómico de 
Jaén

La entrega de las distinciones tendrá lugar el 26 de febrero en el Aula Magna de 
la Universidad de Jaén, como acto central de la programación diseñada con motivo de la 
conmemoración del Día de Andalucía en la provincia. Se trata de un amplio abanico de 
propuestas  dirigido  a  todos  los  estratos  de  la  población,  con  especial  incidencia  en 
mayores  y  jóvenes  para  realzar  nuestras  señas  de  identidad  y  los  valores  y 
potencialidades que han contribuido al progreso de nuestra sociedad. 

¡ Feliz Día de Andalucía!
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Publicaciones

Código  Ético  para  la  atención 

sociosanitaria a mayores. 
Goikoexea Iturregui y otros.. 

Se propone un acercamiento a los 
aspectos  éticos  en  la  atención  a  las 
personas  mayores  siguiendo  el  modelo 
principalista universal, para determinar las 
obligaciones en la atención sociosanitaria 
a  las  personas  mayores.  Asimismo,  se 
presenta el Código Ético para la atención 
a  las  personas  mayores  en  el  medio 
residencial  elaborado  por  Zahartzaroa-
Asociación  Vasca  de  Geriatría  y 
Gerontología.  La  tercera  parte  recoge la 
implementación,  tras  un  proceso  de 
formación a los profesionales, del Código 
en  cuatro  centros  residenciales  de 
Bizkaia.  El  estudio  refleja  la  mejora 
prestada en dos ámbitos: el respeto a la 
autonomía de los mayores, y la calidad en 
la atención integral al final de la vida. Por 
último, se realiza una valoración final  de 
las  aportaciones que este  trabajo  puede 
suponer en la mejora de la calidad de la 
atención  a  las  personas  mayores  en 
centros  de  alojamiento  permanente  o 
residencias.

España 2015, situación social.
Antonio  Abellán  García.  Departamento  de 
Población, CSIC.

“España 2015, situación social” es 
el  título  de  una  obra  magna  por  la 
ambición  temática,  la  rigurosidad  y  la 
competencia  académica  de  los  autores. 
La  obra  alcanza  las  1740  páginas  de 
texto, gráficos y tablas. Ha sido realizada 
por  el  Centro  de  Investigaciones 
Sociológicas. Este detallado análisis sigue 
la  estela  de  los  informes  FOESSA, 
CIRES,  Fundación  Encuentro,  de  larga 
tradición en estudios de la realidad social. 
Pretende  conocer  la  evolución  de  la 
estructura social española mediante datos 
empíricos,  identificar  los  problemas 
sociales,  el  cambio  social,  prestando 
especial  interés  en  los  fenómenos 
desencadenados  a  raíz  de  la  crisis 
económica  de  2008  y  años  siguientes. 
Este  estudio  de  la  situación  social 
española es la suma de un análisis de su 
estructura social  y  el  diagnóstico de sus 
problemas  sociales.  Con  la  edición  de 
esta obra se da divulgación pública a los 
resultados  del  quehacer  científico  de  la 
Academia,  profesores  e  investigadores. 
Más que obra de lectura es una reunión 
del  saber,  propuestas  para  debate,  un 
lugar  de  referencia  para  el  conocimiento 
de la situación social de España.
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Se  presenta  el  borrador  de  Decreto  de  Atención 
Temprana. 

La  Consejería de Salud ha dado a conocer el borrador del Decreto de 
Atención Temprana a todos los sectores implicados en esta prestación pública. 
El texto se ha elaborado con las aportaciones de las entidades y asociaciones 
implicadas en atención temprana, con las que se ha mantenido y se continuará 
manteniendo un diálogo permanente. En concreto, se han celebrado reuniones 
con el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI),  que  engloba  a  75  asociaciones,  la  Asociación  Interprofesional  de 
Atención Temprana de Andalucía (ATAI) y la Asociación de Centros de Atención 
Infantil Temprana de Málaga (ACAIT). Igualmente, se ha trasladado el texto de la 
futura norma a la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, con la que se 
mantendrá  una  reunión  para  que  presente  las  aportaciones  que  considere 
oportunas  y  que  serán valoradas  por  parte  de  la  Consejería  de  Salud  para 
continuar  enriqueciendo  el  futuro  del  decreto.  La  administración  sanitaria 
andaluza trasladará también la información relativa a este proyecto de decreto a 
los diferentes grupos parlamentarios con representación en la Cámara andaluza.

Se ha tenido como finalidad garantizar que los menores que lo requieran 
tengan  asegurada  una  atención  temprana  universal,  gratuita  y  de  calidad. 
Asimismo, también se han tenido en cuenta las propuestas de mejora aportadas 
por los diferentes partidos políticos en los últimos meses. De hecho, entre las 
mejoras  que  se  incorporarán  al  texto  del  futuro  decreto  a  partir  de  las 
aportaciones de las entidades, se encuentra el reconocimiento de los derechos 
del  menor  en el  ámbito de la  atención temprana,  una garantía que permitirá 
avanzar en la calidad de la asistencia que se ofrece. 

Según se contempla en la futura norma, la atención infantil  temprana 
precisa acciones coordinadas a través de un modelo integral que agrupe las 
intervenciones  realizadas  desde  los  diferentes  sectores,  esto  es,  educativo, 
sanitario  y  social,  que  aseguren  la  prevención,  la  detección  precoz,  el 
diagnóstico  y  el  tratamiento  de  las  personas  menores  de  seis  años  de  la 
comunidad  autónoma  que  presenten  trastornos  del  desarrollo  o  riesgo  de 
padecerlos, así como la intervención sobre su familia y entorno.

A lo largo de cuatro capítulos y 26 artículos, el futuro decreto establece 
la  finalidad de la  norma,  el  ámbito  de  aplicación  de  la  misma,  los  recursos 
necesarios para hacerla efectiva, las actuaciones precisas en cada ámbito, el 
compromiso de creación del Consejo de Atención Infantil Temprana y el de un 
Sistema  de  Información  de  Atención  Infantil  Temprana  único,  entre  otros 
aspectos.

Las  actuaciones  en  materia  de  atención  temprana  en  Andalucía  se 
regirán,  según  se  recoge  en  el  borrador  del  decreto,  por  los  principios  de 
universalidad y  gratuidad,  permitiendo el  acceso a los  recursos  de  todas las 
personas que reúnan los requisitos y condiciones establecidos, corriendo todos 
los  costes  de  los  recursos  por  la  Administración  autonómica.  Se  garantiza 
igualmente la equidad, eliminando la posibilidad de cualquier discriminación en 
el acceso a los recursos, con especial atención a la de género.

Tal  como  contempla  la  futura  norma,  la  intervención  en  atención 
temprana tiene que tener en cuenta el desarrollo integral del menor, por lo que 
se  considera  que  abarcará  todos  los  aspectos  propios  de  cada  individuo: 
psicomotores,  sensoriales,  perceptivos,  cognitivos,  comunicativos,  afectivos  y 
sociales, así como los relacionados con su entorno, donde se sitúan la familia, la 
escuela y la sociedad.

De igual modo, se plantea la necesidad favorecer la descentralización, 
en  cuanto  los  recursos  para  la  intervención  integral  en  la  atención  infantil 
temprana deben estar próximos a la zona de referencia del domicilio familiar, ser 
accesibles y estar organizados en relación a las necesidades del menor de seis 
años y su familia.

El decreto apuesta, a su vez, por la participación, sobre todo impulsando 
la  contribución  activa  de  los  equipos  terapéuticos,  las  familias,  el  entorno  y  el 
movimiento asociativo en el  desarrollo de los planes y programas que velen por 
estos menores.



Noticias

I Concurso “Desarrollo Comunitario 

IES Jabalcuz” de Jaén.

Los alumnos de 1º de Animación 
Sociocultural y Turística del IES Jabalcuz 
convocan  este  conscurso  para  dar 
difusión  a  acciones  que  promuevan  el 
desarrollo  comunitario  y  que  permitan 
mejorar  las  condiciones  de  vida,  el 
empoderamiento y la cohesión grupal de 
la sociedad jiennense.

Podrán  participar  en  el  concurso 
cualquier  persona  o  entidad  que  realice 
acciones  de  desarrollo  comunitario  que 
generen beneficios para la ciudad de Jaén 
y sus habitantes. El concurso constará de 
tres premios. 

El  período  de  recepción  de 
candidaturas  para  optar  a  los  premios 
será desde el 20 de febrero hasta el 5 de 
abril de 2016. La propia persona o entidad 
podrá  presentar  su  candidatura  y 
concursar o podrá ser nominada por otra 
persona o entidad. 

El  jurado  estará  compuesto  por 
alumnos y profesores del IES Jabalcuz así 
como  por  personas  relevantes  por  su 
participación en la comunidad. 

En la selección de los premiados 
se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes 
aspectos: 
-Beneficios aportados a la comunidad. 
-Generación  de  nuevas  estructuras  o 
mejora de las ya existentes. 
-Originalidad e innovación. 
-Colectivos y necesidades atendidas. 
-Valores que promueve. 

CATEGORIAS:
Pueden  concursar  proyectos  y 

acciones de ámbito: 
�Social:integración  social,  vivienda, 
accesibilidad, sensibilización, , …etc.
�Igualdad
�Formación y Empleo.
�Cultura.
�Turismo.
�Ocio.
�Medio Ambiente.
�Economía del bien común.
�Nuevas tecnologías
�Voluntariado y participación ciudadana.

Para  más información:
concursodecojabalcuz@gmail.com. 
IES JABALCUZ  C/ Santa María del Valle 
s/n 23009 Jaén Tlf: 953 220 031

Servicios Sociales  Info       Número 101 Febrero 2016     3

El  IAM  lanza  un  nuevo  decálogo  para  identificar  y 
sancionar  los  anuncios  sexistas  que  incumplen  la 
legislación española. 

El Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista del Instituto Andaluz 
de  la  Mujer  (IAM)  ha  actualizado  su  Decálogo de  pautas  para  reconocer  el 
sexismo  en  la  publicidad,  con  el  fin  de  simplificar  y  facilitar  la  tarea  de 
identificación  de  los  anuncios  machistas,  así  como para delimitar  con mayor 
claridad los puntos del decálogo con los que se podría sancionar a la empresa 
anunciante. Como principal novedad, el decálogo introduce en su punto 8 los 
conceptos de vejación y apología de la violencia de género, que atentan contra 
la  dignidad  de  las  mujeres  y  vulneran  los  derechos  reconocidos  en  la 
Constitución y en el Estatuto andaluz, por lo que el anuncio que incurra en este 
punto  podrá  ser  sancionado por  parte del  Consejo  Audiovisual  de  Andalucía 
(CAA),  organismo  competente  en  materia  sancionadora  en  el  ámbito  de  la 
publicidad.

Según ha explicado la directora del IAM, Carmen Cuello, el Observatorio 
Andaluz de la Publicidad no Sexista es el instrumento del IAM para "generar una 
actitud crítica ante el sexismo en la publicidad y la comunicación", así como para 
fomentar "un nuevo discurso publicitario basado en valores igualitarios".  Para 
ello, el Observatorio recibe las quejas ciudadanas y realiza un seguimiento de 
los anuncios sexistas, al tiempo que remite a todas las empresas responsables 
de  dichos  anuncios  un  requerimiento  para  eliminar  el  tratamiento  sexista  en 
próximas  campañas  publicitarias.  Junto  a  ello,  remite  un  informe al  Consejo 
Audiovisual de Andalucía, que impone la multa correspondiente cuando se trata 
de incumplimientos tipificados como infracciones sancionables en la legislación.

El Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista disponía ya de un 
decálogo para el análisis de la publicidad sexista, que ha sido actualizado para 
adaptarse a los indicadores de igualdad de género propuestos por la Unesco, 
así como a la propia experiencia tanto del Observatorio como de las autoridades 
reguladoras que monitorizan los medios de comunicación.

El nuevo Decálogo se compone de 10 puntos que evalúan los anuncios 
sexistas en función de la imagen estereotipada que transmiten de la mujer, o 
bien  de  la  discriminación  de  género  que  fomentan.  Los  puntos  que  se 
consideran indicadores de una imagen estereotipada y negativa de la mujer son 
el 2, 3, 4, 5, 7 y 9. Por su parte, los puntos que señalan discriminación hacia la 
mujer son el 1, 6, 8 y 10, en cuyo caso el anuncio sería sancionable por parte del 
CAA, al incumplir la legislación española y la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de la ONU.

Los  puntos  del  Decálogo  para  identificar  un  anuncio  sexista  son  los 
siguientes:

1. Promover modelos que consoliden pautas tradicionalmente fijadas para cada 
uno de los géneros.
2. Fijar unos estándares de belleza considerados como sinónimo de éxito.
3. Presentar el cuerpo como un espacio de imperfecciones que hay que corregir.
4. Situar a las mujeres en una posición de inferioridad y dependencia.
5. Negar los deseos y voluntades de las mujeres y mostrar como "natural" su 
adecuación a los deseos y voluntades de las personas de su entorno.
6. Presentar el cuerpo femenino como objeto, esto es, como valor añadido a los 
atributos de un determinado producto.
7. Promover e identificar comportamientos emocionales e incontrolables como 
propios de la mujer.
8. Atentar contra la dignidad de las mujeres o vulnerar los valores y derechos 
reconocidos en la Constitución y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.
9. Utilizar un lenguaje que excluya a las mujeres, que dificulte su identificación o 
que las asocie a valoraciones peyorativas.
10. Afirmar o sugerir que el producto que se promociona no es adecuado para mujeres sin 
que esta restricción venga justificada por la naturaleza del mismo.



¿Sabías que...?

Mírame cuando te hablo.

Mírame  cuando  te  hablo es  un 
producto de Idendeaf (Asociación para la 
formación  y  producción  audiovisual  en 
lengua  de  signos),  totalmente  novedoso 
que responde a  una fuerte  demanda de 
contenidos  de  entretenimiento  por  parte 
de  las  personas  sordas.  Un  proyecto 
pionero para la eliminación de las barreras 
de  comunicación  que  sufren miles  de 
personas en España. Se trata de un reto 
técnicamente posible que permite disipar 
los  obstáculos  que  existen  para  las 
audiencias  que  sufren  sordera  y  que 
actualmente  no  tienen  la  posibilidad  de 
acceder  con  plenitud  al  entretenimiento 
televisivo o cinematográfico. No hablamos 
de historias muy distintas, la novedad está 
en  la  manera  en  la  que  se 
cuentan. “Mírame cuando te hablo” es una 
comedia  ligera  dirigida  a  un  target  muy 
amplio.  Una  plataforma  para  tender 
puentes férreos entre la cultura sorda y la 
de los oyentes.

En  la  webserie,  se  desarrollan 
situaciones  cotidianas  entre  compañeros 
de  piso,  ambientadas  casi  todas  en  su 
casa.  Humor,  romanticismo, 
malentendidos,  enfados,  tensión...  La 
serie consigue reunir el público usuario de 
la  lengua de signos,  junto con otro más 
generalista,  que  consume  televisión 
diariamente,  alcanzando  la  integración 
social  de  forma  natural  y  óptima,  pues 
está grabada para ser emitida con voces y 
lengua  de  signos  al  mismo  tiempo,  sin 
que  unos  espectadores  se  sientan 
discriminados con respecto al resto.

Por  último,  cabe  destacar  la 
plataforma que constituirá esta serie como 
difusora de la cultura sorda, desconocida 
para el  gran público  y,  de esta  manera, 
rentable  para  todas  las  personas  que 
tengan  interés  en  conocer  y  estudiar  la 
lengua de signos.

El  primer  capítulo  de  la  nueva 
temporada se estrena en febrero.  Podrá 
verse en www.miramecuandotehablo.com 
o a través de Youtube. La nueva entrega 
se  compone  de  ocho  capítulos  que  se 
emiten  uno  cada  semana  con  una 
duración  aproximada  de  15  minutos.  La 
webserie  ha  sido  merecedora  de  un 
importante número de reconocimientos y 
distinciones, tanto a nivel  nacional  como 
internacional.http://miramecuandotehablo.
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Taller para padres jóvenes en riesgos de exclusión.

El centro de salud ‘Virgen de la Capilla’, en colaboración con el Centro 
de Servicios Sociales Comunitarios Bulevar de Jaén,  ha puesto en marcha un 
taller  sociosanitario  para  ayudar  a  padres  jóvenes  en  riesgo  de  exclusión 
social. El  objetivo  de  esta  actividad  del  Distrito  Sanitario  Jaén-Jaén  Sur  es 
enseñar  y  aconsejar  para  que  los  asistentes  tengan  una  vida 
familiar  responsable y afectiva. Para ello, potencian sus hábitos saludables y les 
dotan de herramientas para resolver los problemas habituales en la crianza de 
sus hijos, tanto en el aspecto teórico como en el práctico.

Esta iniciativa está dirigida por la trabajadora social Isabel Serrano, que coordina 
al  resto  de médicos de familia  y  enfermeros participantes.  “Tocamos temas como los 
métodos anticonceptivo y las relaciones sexuales, el apego y la lactancia materna en los 
primeros  meses  de  vida  o  la  adecuación  de  una  alimentación  sana  según  las 
circunstancias socioeconómicas de cada uno”, subraya. Un total de 15 padres de familias 
de la capital jiennense  asisten a este taller, a los que se les facilita, en la medida de lo 
posible y de sus necesidades, recursos sociales y sanitarios. Esta actividad se llevará a 
cabo hasta el próximo mes de junio de 2016, con una sesión semanal.

Los  centros  de  salud  de  Linares  imparten  talleres  y  
actividades de prevención para los estudiantes.

Profesionales  sanitarios  del  centro  de  salud  linarense  “San  José” 
impartieron  doce  talleres  del  programa  “Lo  hablamos”.  Estaba  dirigido  al 
alumnado del tercer curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria de los institutos 
Huarte  de  San  Juan  y  San  Engracia  de  Linares.  Una  iniciativa  destinada  a 
menores de entre 14 y 16 años y cuyo objetivo principal es que conozcan y 
comprendan mejor a las personas que padecen enfermedades mentales.

La trabajadora social  Rosario  María  Gaforio  y  las enfermeras Ana Fuentes y 
Araceli Alarcón, de la unidad de Salud Mental de Atención Primaria del área sanitaria norte 
de Jaén, difundieron en sus charlas información sobre estas patologías e instaron a los 
asistentes  a  “no  discriminar  a  estos  pacientes,  además  de  sensibilizarles  sobre  la 
importancia que ello tiene en el bienestar emocional” de este sector de la población. Estas 
doce jornadas se llevaron a cabo dentro  del  programa “Forma Joven” de la Junta de 
Andalucía.

Por su parte, el centro de salud “Los Marqueses” colabora con el colegio 
‘Europa’ en el proyecto ‘Tú’ para la prevención del tabaquismo con alumnos del 
sexto  curso  de  educación  primaria.  El  trabajador  social  de  esta  unidad  de 
gestión clínica del Area Sanitaria Norte de Jaén, Alejandro Chico, ha impartido 
ya una charla informativa sobre este problema de salud pública. Esta iniciativa, 
que tiene periodicidad anual, tiene como principal objetivo trabajar la inteligencia 
emocional de los estudiantes como herramienta para la prevención de todo tipo 
de adicciones. El programa se compone de seis unidades didácticas integradas, 
“donde  trabajaremos de forma interdisciplinar contenidos de  diferentes  áreas, 
junto con los propios del tema. Todo ello con el eje motivador del montaje de un  
musical donde se estructurarán los distintos asuntos tratados”. El espectáculo, 
que  se  estrenará  el  próximo  mes  de  abril  en  un  teatro  de  Linares,  estará 
protagonizado por los propios menores participantes en las jornada. La actividad 
se encuentra dentro de las incluidas en el programa ‘Forma Joven’, que además 
trata  en  sus  asesorías  temas  relacionados  con  el  alcohol  y  las  drogas,  las 
relaciones entre iguales, sexualidad y embarazos no deseados y accidentes de 
tráfico. Una de estas iniciativas es la denominada ‘A no fumar, ¡me apunto!’, ofrece a los 
centros inscritos un amplio  abanico de herramientas entre  las que destacan unidades 
didácticas diseñadas especialmente para los distintos niveles educativos de ESO y dos 
concursos para fomentar la deshabituación tabáquica y prevenir la adquisición de este 
hábito entre los alumnos,  así como consejos a la comunidad educativa para dejar de 
fumar en caso de que estén iniciados en este hábito.

‘A no fumar, ¡me apunto!’ ha permitido que se hayan desarrollado los concursos 
‘Clase  sin  humo’,  dirigido  a  menores  de  1º  y  2º  de  ESO,  y  ‘Déjalo  y  Gana’  para 
adolescentes de 14 a 19 años.

Esta entidad no se identifica necesariamente con las informaciones y opiniones que 
aparecen en la misma.


