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20, 22 y 25 de noviembre:
Días Conmemorativos.

http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadsaludypoliticassociales.html

P.1
Estudio sobre el Impacto de los
Servicios Sociales en la Provincia.
P. 2
Día sin Juegos de Azar.
P. 3
Violencia hacia las mujeres.
P.4

Comisión por la Igualdad y
contra la Violencia de Género
de Jaén.
La Comisión por la Igualdad
contra la Violencia de Género de Jaén
está
integrada
por
numerosas
instituciones, administraciones públicas,
partidos
políticos,
sindicatos
y
asociaciones de mujeres de Jaén. Con
motivo del 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres, se ha organizado un acto de
homenaje a las víctimas en el último año
y de sensibilización y concienciación. El
objeto es fomentar actitudes sociales de
condena y rechazo rotundo de los
comportamientos que generan violencia
contra las mujeres, una lacra que puede
sufrir toda mujer, de cualquier edad,
condición social y lugar en cualquiera de
sus manifestaciones y en cualquier nivel
de gravedad, a lo largo de su vida.
Comenzará a las 18 h. en la Plaza
de las Batallas de Jaén, junto a la
Subdelegación del Gobierno y se cerrará
con la lectura de un manifiesto. En el
mismo podrá participar toda la ciudadanía
que desee unirse a este evento.
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20 de noviembre Día de la Infancia y 22 de noviembre
Día de los Gitanos Andaluces.
El 20 de noviembre de 2014 se cumplen 25 años de la aprobación por la
Asamblea General de las Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos
de los Niños y de las Niñas. En esta se recogen derechos como el expresado en
el artículo 2 que consagra la obligación que tiene el Estado de tomar las
medidas necesarias para proteger a la infancia de toda forma de discriminación;
o el artículo 24, que recoge el derecho del niño a disfrutar del más alto nivel
posible de salud; del artículo 27, que desarrolla el derecho del niño a
beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo así como la
obligación del Estado de adoptar las medidas apropiadas para que dicha
responsabilidad pueda ser asumida; o, finalmente, el artículo 28, que declara el
derecho de los niños y niñas a la Educación y la obligación del Estado a
garantizarlo. Son derechos que, pese a los avances logrados, una parte de la
infancia gitana puede tener en riesgo su adecuado disfrute y desarrollo como
correspondería a todos los niños y niñas.
Se estima que la población gitana española está constituida actualmente
por 1.000.000 de personas, de las que algo más del 40% son menores de 16
años. En los últimos años se han producido profundas transformaciones en la
población gitana, tanto en el ámbito social como educativo, entre las que cabe
destacar la incorporación de la mujer gitana en la reivindicación de sus derechos
o la plena incorporación de los niños y niñas en la Educación Primaria. No
obstante, aún queda mucho por avanzar ya que la representación que la
sociedad tiene del pueblo gitano sigue alimentándose, en gran parte, de
creencias y estereotipos que dificultan el conocimiento de la realidad de este
sector de la ciudadanía.
Desde el Observatorio de la Infancia, dado que el próximo 20 de
noviembre es el Día de la Infancia y el 22 el Día de los Gitanos Andaluces, nos
ofrecen una serie de materiales documentales y audiovisuales que permitirán
acercarse a la realidad de los niños y niñas gitanos desde diferentes ámbitos de
su vida, la sociedad en que viven y se desarrollan, su salud y la educación. Con
ello deseamos contribuir a mejorar el conocimiento sobre la realidad de la
población gitana, uno de los elementos clave en la constitución de la cultura e
identidad de Andalucía.

www.observatoriodelainfancia.es/
El 20 del noviembre conmemoramos el aniversario de la Convención
sobre los Derechos de los Niños y de las Niñas, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y ratificada por España el 30 de noviembre de
1990. En Andalucía, la Ley andaluza 1/1998, de los derechos y la atención al
menor declara este día como el Día de la Infancia en Andalucía.
Esta Delegación Territorial se ha unido a las celebraciones del Día de la
Infancia con un programa de actividades que incluye una exposición de
fotografías sobre acogimiento familiar, la entrega del II Premio Nido otorgado por
la Asociación APRAF-A, finalizando el día 20 con la celebración del Consejo
Provincial de la Infancia.
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Publicaciones
Estudio de la Diputación Provincial
sobre el impacto de los Servicios
Sociales en la provincia.
El
estudio “Impacto
de
los
Servicios Sociales Comunitarios en 2013:
análisis de factores socioeconómicos y
demográficos”
es
una
radiografía
detallada con información sobre la
prestación de los servicios en los 14
Centros
de
Servicios
Sociales
Comunitarios
dependientes
de
la
Diputación Provincial de Jaén y que ofrece
un diagnóstico del impacto de la actividad
de estos servicios en cada uno de los
91municipios jiennenses menores de
20.000 habitantes.
De él se desprende que en 2013
fueron atendidas en la provincia cerca de
30.000 personas, lo que representa el 8
por ciento de la población de estas 91
localidades, y desde 1995, se han
atendido a más de 185.000 personas. “La
primera conclusión de este estudio es que
este servicio que se presta a la
ciudadanía, a las personas dependientes
y a las familias, permite hacer compatible
la vida laboral con la vida familiar, y sobre
todo, garantiza que aquellas personas que
necesitan ayuda, la reciban”, ha señalado
Francisco Reyes. La otra conclusión en la
que ha insistido el presidente de la
Diputación tiene que ver con el empleo
asociado a la prestación de los servicios
sociales. “Se trata del valor añadido que
genera
este
sector,
un
empleo
fundamental y no deslocalizable”, ha
añadido Reyes.
El estudio sobre el impacto de los
servicios sociales aborda la incidencia de
los programas, servicios y prestaciones
sociales en cada uno de los municipios
situándola en el contexto de la actual
situación socioeconómica y demográfica
de la provincia, y desvela incrementos
significativos en las demandas de
recursos relacionados con la precariedad
económica.
Tras la presentación de este
estudio, la jornada continuó con la
conferencia “Los Servicios Sociales en la
encrucijada” a cargo de José Manuel
Ramírez Navarro, presidente de la
Asociación Estatal de Directoras y
Gerentes en Servicios Sociales, y por
último, Ana Mª Rey Merino, secretaria
general de Políticas Sociales de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, ha pronunciado una conferencia
acerca del “Anteproyecto de la Ley de
Servicios Sociales de Andalucía”.
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MACROSAD ha presentado un estudio sobre el perfil de
la persona usuaria del servicio de ayuda a domicilio.
Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la situación de
fragilidad y vulnerabilidad a nivel de salud y social de las personas usuarias del
Servicio de Ayuda a Domicilio atendidas en su hogar, Macrosad ha llevado a
cabo un estudio con el que se pretende mejorar la intervención realizada y
prevenir una mayor dependencia. ‘Perfil de la persona usuaria del servicio de
ayuda a domicilio: una mirada desde la vulnerabilidad y la fragilidad’ se ha
presentado en el marco de la celebración del 20 Aniversario de Macrosad y es el
resultado de una intensa labor de investigación realizada con personas mayores
atendidas en el Servicio de Ayuda a Domicilio de la entidad en la provincia de
Jaén y Sevilla.
Como principales conclusiones, cabe destacar que el perfil de la persona
usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio es el de una mujer con dependencia
severa y una media de 81 años de edad. Ha trabajado en agricultura y/o
ganadería, tiene una pensión contributiva y puede leer y escribir. En general
dispone de apoyo familiar: hijos/as y cuidador/a principal a tiempo parcial,
conviven en pareja y solo rotan de domicilio en un 17% de los casos. Entre las
patologías y necesidades más frecuentes por las cuales estas personas
necesitan apoyo, destacan la hipertensión, diabetes, artrosis, Alzheimer,
depresión mayor, encamados y soledad. Respecto a este último dato, si
tenemos en cuenta que una de las tareas más frecuentes del Servicio de Ayuda
a Domicilio es el apoyo en la vida familiar y social, vemos como se hace
necesario potenciar el mismo, por lo que no es suficiente la existencia de apoyo
familiar, sino que la persona necesita mantener y fomentar sus relaciones
sociales.
Asimismo, llama la atención cómo un importante porcentaje de
usuarios/as (el 33%) sufren caídas, siendo iterativo este hecho (el 67% vuelve a
caerse), lo cual puede estar relacionado con el “síndrome del temor a caerse”.
De otro lado, la mayoría de los hogares tienen una accesibilidad básica y, sin
embargo, las personas atendidas necesitan apoyo para la movilidad, lo que
supone la no existencia de adaptación del entorno tanto a nivel físico como
organizativo y de planificación en la actualidad.
“Desde nuestra óptica, la persona que atiende en el domicilio tiene un rol
clave como agente de entrenamiento preventivo, donde los proveedores de
servicios y los poderes públicos sean promotores de ello (a través de la
regulación, gestión de servicios y facilitando formación relacionada con la
materia)”, explica Lucía González, gestora de Innovación de Macrosad, que
añade que de este modo, “lograríamos la permanencia de la persona mayor
autónoma en su entorno y se reduciría el consumo de recursos sanitarios”.
El estudio, que ha contado con la coordinación y revisión de contenido
de la Fundación Ageing Lab, refleja, asimismo, que se atiende la necesidad de la
persona desde servicios y recursos que funcionan de forma independiente, pero
no se llegan a producir sinergias para cubrir lagunas como es el caso de la
convalecencia. Desde Macrosad se considera que la convergencia entre
entidades y agentes implicados en la cadena de valor podría contribuir a dar un
paso más allá de la derivación actual, atendiendo a una misma necesidad desde
diferentes enfoques y aprovechando los recursos existentes permitiéndonos ser
más eficientes. “Esta conexión podría dar como resultado una atención integral
de la persona y consecuentemente un envejecimiento más digno y positivo”,
relata Lucía González.
Los datos del estudio, avalado por la Fundación Ageing Lab e
investigadores de la Universidad de Jaén, proceden de una muestra
representativa para una población de 2.925 usuarios/as que gestiona Macrosad.
Esto supone que es una muestra fidedigna y representativa de la situación del
sector en Andalucía. Además, la intención es que el estudio tenga una
continuidad en el tiempo, ya que se prevé hacer una monitorización y
seguimiento de los aspectos más relevantes detectados.
La presentación de este estudio ha sido el eje sobre el que ha girado el acto del
20 Aniversario de Macrosad, celebrado en la Universidad de Jaén.
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Noticias

El Instituto Andaluz de la Juventud ha entregado, en el salón de actos
del Albergue Juvenil, los Premios Jaén Joven.

Día Sin Juegos de Azar.
Hay
2.719
personas
en
tratamiento por adicción al juego en
Andalucía, de los que 2.077 (76,39%) son
atendidas en alguno de los nueve centros
específicos con los que cuenta la
comunidad autónoma, uno en cada
provincia y dos en Jaén. Estos son
algunos de los datos dados a conocer con
motivo del Día Sin Juegos de Azar, que se
celebró el 29 de octubre.
Las admisiones a tratamiento en
los centros de tratamiento ambulatorio de
la red asistencial por problemas de juegos
de azar desde el 1 de enero de 2014
ascienden a 619 personas –en todo 2013
fueron 596 las personas admitidas-, lo que
representa el 3,89% del total de
admisiones y readmisiones a tratamiento
en toda la red. De estas atenciones por
juego patológico, 473 (92,93%) son de
hombres y 36 (7,07%), mujeres. El perfil
de la persona jugadora es, por tanto, el de
varón, que vive en familia, con una media
de edad de 40,05 años, estudios
primarios, y laboralmente activo.
En cuanto al juego al que son
adictos, el 70,4 % refiere dependencia a
los juegos de azar, de los cuales el
47,66% son adictos a las máquinas
tragaperras, un 6,07% indica el bingo y el
6,23% el casino. El resto (29,6%) refieren
adicción a los juegos combinados, de
competición y de técnica.
El
35,88%
presenta
una
frecuencia de juego de varias veces a la
semana y el 37,79% señala que juega
diariamente. Además, el 39,86% muestra
adicción a dos tipos diferentes de juego, el
19,39% a tres tipos y el 9,69% a cuatro
tipos de juego. Esta conducta adictiva por
juego lleva asociado el consumo de otras
sustancias, ya que se observa que el
42,86%
consume
alguna
droga
psicoactiva, el 32,70% alcohol y el 26,67%
fuma.
Con respecto al tipo de problemas
ocasionados por el juego en los últimos
seis meses destacan los relacionados con
conflictos familiares (31,62%), problemas
económicos (29,17%) y un 15,69% que
presenta problemas psicosomáticos.
Además, se vienen registrando y
atendiendo en los centros de tratamiento
ambulatorio de la red asistencial a
personas que presentan una adicción sin
sustancia pero distinta al juego patológico,
como las adicciones por compras
compulsivas, sexo, móvil, videojuegos e
internet, etc., habiéndose atendido en el
presente año a un total de 386 personas.
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Premios Jaén Joven.

Estos reconocimientos contribuyen a darle difusión y empuje a la
trayectoria del colectivo juvenil jienense, sin olvidar el importante papel que
juegan los premiados como referentes y un ejemplo a seguir por el resto de los
jóvenes de nuestra tierra. Los premios constituyen una apuesta por la juventud,
con la que tenemos la obligación de establecer las estrategias necesarias para
hacer posible que cuente con todas las herramientas para desarrollar sus
proyectos personales y lograr la emancipación en igualdad de oportunidades y
con autonomía plena.
En la modalidad de Promoción de Andalucía en el Exterior, el galardón
recayó en el grupo ubetense Guadalupe Plata. La formación atesora en su
trayectoria importantes premios, tres trabajos discográficos, la participación en
recopilatorios internacionales o giras internacionales, que les ha llevado por
países como Estados Unidos, Portugal, México, Brasil, Alemania o Colombia. La
futbolista alcaudetense Celia Jiménez ha sido reconocida en Deporte. A sus 19
años, ha cosechado numerosos éxitos en el fútbol femenino. En 2013, fue
becada por la Universidad americana de 'Iowa Western' para jugar en el equipo
'Reivers', que compatibiliza con sus estudios de Ingeniería. Este año ha sido
subcampeona de Europa con la Selección Española sub19 de fútbol femenino,
de la que fue capitana.
'Abecedario Solidario', organizado por UniRadio Jaén, ha sido
merecedor del Premio Joven 2013 en Solidaridad por su iniciativa encaminada a
la concienciación sobre la situación actual de crisis y la acción concreta y
comprometida para intentar paliar sus consecuencias. En la categoría de
Asociacionismo y Participación Juvenil, el galardón ha recaído en le Asociación
Cultural FS. Integrada por jóvenes menores de 35 años de Fuensanta de
Martos, se creó para publicar la revista local FS, un proyecto de comunicación
para hacer llegar a la ciudadanía las noticias y eventos más destacados que
acontecen en el municipio. Por su brillante proyección artística como directora de
orquesta, la linarense Lucía Marín Marín ha sido reconocida en la modalidad de
Arte.
En Economía y Empleo, Nematia Ingeniería se ha alzado con el
galardón. Esta empresa marteña de base tecnológica y capital privado ofrece
servicios técnicos avanzados de diseño e ingeniería a los sectores de la energía
termosolar y automoción. Del mismo modo, el diario deportivo digital
palabradefutbol.com, cuyo director es el periodista Antonio Oliver, ha sido
premiado en Medios de Comunicación. Desarrolla una labor informativa y
formativa, apostando por aspectos fundamentales en el periodismo, como el
respeto al lenguaje, el interés por la información rigurosa y el apoyo
incondicional al juego limpio y a la idea de deporte como medio transmisor de
valores humanos. Por último, en Universidad, el premio ha sido para la joven
iliturgitana Ana Victoria Lechuga Vieco. Licenciada en Biotecnología por la
Universidad Pablo de Olavide y máster de Biomedicina Molecular por la
Autónoma de Madrid, actualmente se encuentra realizando la tesis doctoral en el
CNIC.

Premio Andaluz del Voluntariado.
Se da la circunstancia de que UniRadio Jaén también ha sido una de las
ganadoras del 14º Premio Andaluz al Voluntariado que concede anualmente la
Dirección general de Ciudadanía, Participación y Voluntariado. El galardón al
mejor Proyecto de Difusión Profesional o Medio de Comunicación ha recaído en
UniRadio Jaén, la emisora de la Universidad jiennense, creada en 2010 como
proyecto que aúna entre sus objetivos la formación, la dinamización sociocultural
y la concienciación social, tanto entre sus colaboradores y colaboradoras, como
en los oyentes de su propuesta radiofónica. Desde sus inicios ha realizado una
labor de concienciación social en ámbitos como la inmigración, los derechos
humanos, la pobreza o la violencia de género.
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