De la Torre reafirma su compromiso con La Corta y
valora el centro ciudadano como punto neurálgico
del barrio
Málaga, 23 de mayo de 2019.- El alcalde y candidato a revalidar la Alcaldía de la
capital, Paco de la Torre, ha anunciado hoy su “compromiso por garantizar un modelo de
ciudad innovadora pero solidaria, en el que nadie se quede atrás”, reafirmando su
compromiso con la barriada de La Corta, que ha visitado recientemente.

De este modo, ha puesto en valor el refuerzo de las actividades y proyectos desarrollados
en la zona durante los últimos años, destacando la rehabilitación y puesta en
funcionamiento del centro ciudadano de La Corta como espacio social y de convivencia, y
punto neurálgico del barrio, alzándose además como sede de la asociación de vecinos.
En este sentido, De la Torre ha anunciado que “seguiremos trabajando en esta línea, para
mejorar los proyectos específicos iniciados en beneficio de las 1.100 personas que allí
residen”, subrayando que “este nuevo centro atiende de manera prioritaria a los sectores
más vulnerables de la población, como menores, jóvenes y mujeres”.
“Se trata de una barriada especialmente necesitada de dinamización comunitaria”, ha
incidido el candidato a revalidar la Alcaldía, señalando que “la apertura de este espacio ha
llevado aparejada la incorporación de cinco profesionales de Trabajo y Educación Social,
impulsando actividades de refuerzo educativo y de igualdad, además de haber supuesto la
contratación de vecinos del barrio para abordar las tareas de vigilancia”.
El candidato popular ha resaltado igualmente el trabajo desarrollado por parte del Centro
de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores, abordando la atención sociofamiliar
demandada por los usuarios de la barriada; la prevención y tratamiento del absentismo
escolar, realizando entrevistas con los padres y visitas a domicilio para reducir esta
incidencia; y ofreciendo atención personalizada y campañas de prevención en materia
sanitaria, tales como la vacunación”, ha especificado.
Además, ha continuado, “todos los días de la semana se programan actividades para los
más pequeños de la barriada, tanto en las instalaciones deportivas del CEIP Severo Ochoa
como en el centro ciudadano, con talleres deportivos, de ludoteca y de refuerzo educativo,
principalmente”.

Del mismo modo, ha destacado el funcionamiento del Aula de Educación Familiar dirigido
a las mujeres de La Corta, a lo que se suma el proyecto de ocio y tiempo libre, con salidas
periódicas para menores, adolescentes y mujeres con el objetivo, por una parte, de
fomentar su tiempo de esparcimiento y, por otra, de promover la integración intercultural
con personas de otras zonas del distrito.
Otro de los objetivos planteados, ha proseguido el alcalde, es consolidar un sistema de
intervención racial, optimizando los recursos, tanto públicos como privados, para ofrecer
una atención integral y global que abarque todas las problemáticas existentes, a fin de
implementar dinámicas comunitarias que supongan, además, la implicación de la
ciudadanía como agentes activos en la transformación de la barriada.
Por último, De la Torre ha mostrado su afán por seguir impulsando el Plan de
Dinamización Comunitaria, con acciones enmarcadas en la Mesa de la Infancia,
conformada por un grupo de entidades como Fundación La Caixa y la suma de la
disposición de servicios, programas y actuaciones municipales desarrolladas por el Centro
de Servicios Sociales Comunitarios del distrito Bailén-Miraflores y otras áreas específicas,
agradeciendo asimismo la implicación de las asociaciones que participan activamente
para el desarrollo de todas las actividades planteadas.

