Condiciones de vida de las personas usuarias de los SSAP en Málaga, 2011

PERFIL 2011
Resumimos a continuación los principales resultados de las variables analizadas, para todas las
familias atendidas en el año 2011, a partir de los expedientes con intervenciones realizadas o
actualizadas en ese año.
En 2011 se ha intervenido en los SSAP con 16.968 familias, de las cuales el 58,% ya tenían
expediente abierto en el Centro y el 42,% restante son familias nuevas que demandan por primera
vez estos servicios.
El número total de personas, miembros de estas familias, fue de 44.465.
a) Características de las familias:




El 35% son familias unipersonales; personas que viven solas, de las cuales el 69% son
mujeres y el 61% tiene más de 64 años.
El 45% reside en viviendas de alquiler.
El mayor número de familias atendidas se ha producido en el Distrito Carretera de Cádiz:
3.691, aunque sigue siendo el Distrito Campanillas el que registra mayor proporción: 14%
respecto al número total de hogares de su territorio.

b) Perfil de las personas:









El 55% de toda la población son mujeres.
La edad media es de 38 años, la mediana es 35 años y la que más se repite es la edad de 3
años. El 25% tiene menos de 16 años y el 21% más de 64 años.
El 21% de las personas es de nacionalidad extranjera, de las cuales el 53% son mujeres.
El 33% de la población padece algún tipo de enfermedad o discapacidad.
El 11% de la población es analfabeta y el 48% solo sabe leer y escribir o no terminó la
escolarización obligatoria.
La población inactiva supone el 51% del total.
Solo trabaja 19% de la población de 16 o más años. La tasa de paro en 2011 es del 60%.
Las personas ocupadas trabajan mayoritariamente en el sector servicios, que representa el
44% de todas las ocupaciones, de las cuales el 64% son mujeres. Le sigue la construcción
con el 11% del total.

c) Necesidades atendidas:




Por sector de referencia, las necesidades atendidas afectan en mayor medida al sector de
personas mayores, que representan el 32% del total.
Las necesidades de las personas mayores, de las familias, las personas inmigrantes y las
discapacitadas suponen en conjunto el 83% de las necesidades valoradas en 2011.
Las necesidades mas valoradas, según su frecuencia, son las relacionadas con las
situaciones de dependencia (en los sectores de mayores y personas discapacitadas), con la
carencia de ingresos (en el sector de familias) y con la inserción social (en inmigrantes).
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