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Carta de la Presidenta 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero dirigirme a todas las personas que de una forma u otra vamos construyendo Málaga 

Acoge. Hemos cumplido 30 años de vida, una vida dedicada a ir afianzando nuestras señas de 

identidad: la reivindicación de una sociedad más justa y solidaria para todas las personas, 

especialmente para aquellas que tienen que huir de sus países por diferentes motivos y que 

tratamos de acoger y ayudar desde la asociación. Y lo hacemos guiadas siempre por nuestro 

lema “protesta, propuesta y apuesta.” 

El año 2020 ha sido especialmente duro por la pandemia, con el sufrimiento de miles de 
familias, pero Málaga Acoge no ha dejado de trabajar, a veces dejándose la piel para ayudar a 
las familias y jóvenes más vulnerables. Seguiremos haciéndolo y luchando por esa sociedad 
más justa y solidaria que hoy más que nunca necesitamos. 

 
Adela Jiménez  

Presidenta de Málaga Acoge 
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Presentación 
 

En 2020 se cumplió el 30 aniversario de Málaga Acoge que, desde el 9 de enero de 1990, se 

esfuerza por hacer la vida mejor a las personas más vulnerables de la provincia con 

independencia de su origen.  El destino quiso que el cumpleaños de la entidad coincidiera con 

unos meses extremadamente difíciles. Las actividades de celebraciones apenas comenzaban 

cuando irrumpió la pandemia que ha provocado el sufrimiento de miles de familias, muchas de 

ellas personas migrantes a las que venimos apoyando. 

La crisis del COVID19 puso a prueba a Málaga Acoge y a las personas que forman parte de ella, 

que no escatimaron esfuerzo, tiempo y energías por dar una respuesta rápida y adaptar los 

proyectos a las principales necesidades que iban surgiendo, entre ellas la carencia de 

cobertura de necesidades básicas, el acceso a los servicios públicos y el empleo.  

En 2020 atendimos a 3.849 personas en las distintas sedes de Antequera, Fuengirola, Málaga y 

Torre del Mar. Hubo 34.279 actuaciones, el 34 por ciento concentradas en los meses de marzo 

a junio. Pero más relevante que las cifras son las historias que se esconden tras ellas: las 

conversaciones telefónicas con palabras de confort, las complicidades, esperanzas y 

frustraciones compartidas en momentos complicados con hombres, mujeres, niños y niñas que 

lo precisaban. 

En el foco de nuestra labor en 2020 estuvo el acompañamiento a personas sin hogar para que 

accedieran a recursos de acogida, así como el seguimiento de los perfiles más vulnerables: La 

pandemia y el mandato “Quédate en casa” puso de manifiesto las carencias de la 

Administración en cuanto a la protección de colectivos como, por ejemplo, las personas sin 

hogar o las trabajadoras del hogar y de cuidados. La entidad tuvo claro su compromiso de 

apoyar y dar seguimiento los jóvenes en situación de calle en Málaga capital acompañándolos 

a los recursos que se iban habilitando.  

Es destacable la adaptación profunda de la metodología de trabajo que se acometió en 2020 

con motivo de la crisis del COVID.  Son destacables las acciones formativas que de ser 

presenciales pasaron a realizarse de forma telemática, y la orientación que se brindó para que 

las personas pudieran acceder a los recursos y prestaciones de empleo.  

En cuanto a los proyectos socioeducativos se trató de reducir la brecha digital que causó el 

COVID19 con el reparto de tarjetas SIM para conexión a Internet, al tiempo que se brindó 

apoyo telemático con sus tareas escolares y acompañamiento anímico a los niños, niñas y 

adolescentes que la asociación apoya en Málaga, Fuengirola y Torre del Mar.  

De forma transversal a nuestros distintos proyectos y como parte fundamental de nuestra 

misión realizamos un trabajo de incidencia social y política para tratar de transformar las 

realidades que consideramos injustas en nuestra sociedad. En este sentido, insistimos a las 

Administraciones locales en la necesidad de proporcionar recursos para las personas sin hogar 

y lanzamos la campaña “No me dejes en la calle. Una oportunidad para las chicas y chicos 

extutelados”. En 2020 también participamos en el Foro Provincial de Inmigración y celebramos 

por cuarto año consecutivo nuestras IV Jornadas Provinciales de Trata en Antequera para 

seguir poniendo el foco en la realidad invisible de la trata.  Además, entramos a formar parte 

de la red empresarial BNI Grupo Emprende, siendo la única ONG participante entonces.  
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A pesar de ser un año difícil, más de 280 personas que apoyamos lograron un puesto de 

trabajo gracias al acompañamiento de nuestro equipo de empleo.   

Los chicos y chicas que apoyamos en los cuatro pisos de acogida que gestionamos en Málaga 

siguieron sus estudios de forma online en el IES Vicente Espinel (Gaona) con el que 

mantenemos una estrecha colaboración. Fue precisamente este centro educativo el que la XXX 

Asamblea General celebrada en octubre eligió como socio de honor por su compromiso con el 

retorno educativo de estos chavales.  

Toda esta labor, que pasamos a detallar en esta memoria, no sería posible sin la dedicación y 

el compromiso de más de 150 personas voluntarias que nos apoyan en los distintos proyectos 

cada día.  
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Nuestro trabajo 

Área social 
 

La crisis del COVID19 hizo que las actividades del Área Social se tuvieran que reforzar y adaptar 

en sus distintas modalidades de atención durante la mayor parte de 2020. Nuestro equipo del 

Área Social hizo seguimiento a las personas que veníamos acompañando y apoyó a otras 

nuevas en su acceso a servicios básicos como la cobertura de necesidades básicas y atención 

jurídica. También les brindó asesoramiento sobre el acceso a los recursos públicos existentes y 

desarrolló programas de pisos de acogida, atención a mujeres y acompañamiento a personas 

en prisiones. Un total de 1.244  personas de la provincia fueron atendidas, el 70 por ciento de 

ellas mujeres.  

La situación de confinamiento hizo que la cobertura de necesidades básicas se convirtiera, con 

un 38,7%) en la primera necesidad expresada por las personas que llamaban a Málaga Acoge. 

En segundo lugar estuvo las necesidades de empleo, con un 20,9% y la orientación jurídica, con 

un 12,5%.  

Para dar respuesta a la crisis causada por la pandemia desde el Área Social nos enfocamos, por 

tanto, en dar cobertura a las necesidades básicas y a los recursos públicos, acompañar en el 

acceso a los lugares de acogida a las personas sin hogar y en dar seguimiento a los perfiles más 

vulnerables, como pueden ser los jóvenes extutelados y las mujeres trabajadoras del hogar y 

de cuidados.  

Un total de 414 personas sin hogar, el 18% mujeres, recibieron el apoyo del centro Puerta 

Única de la capital malagueña. El  proyecto “Puerta Única de personas sin hogar” es impulsado 

por el Ayuntamiento de Málaga y la Agrupación de Desarrollo de Personas sin Hogar de la 

ciudad de Málaga a la que pertenece Málaga Acoge junto a otras entidades sociales. 

https://malaga.acoge.org/personasinhogarmalaga
https://malaga.acoge.org/personasinhogarmalaga
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Cuando irrumpió la pandemia, los acompañamientos presenciales con las personas en prisión 

se detuvieron y hubo un frenazo y un colapso en los trámites jurídicos de Extranjería.  A pesar 

de ello, el equipo de Prisiones de Málaga Acoge atendió a 72 personas internas del Centro 

Penitenciario Alhaurín de la Torre y del Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto, y a 25 

del Málaga II de Archidona. Una de estas personas fue R. y sus padres.  

«Cuando sale bien un caso y además de una chica tan vulnerable, te das 

cuenta del valor del trabajo que hacemos. Cualquier persona puede caer 

presa, españoles y extranjeros, pero estos últimos constituyen un colectivo 

muy excluido, además por la situación de Extranjería”. (Carmen Cano, 

coordinadora del Área Social y responsable del equipo de Prisiones)   

https://malaga.acoge.org/brindando-segundas-oportunidades
https://malaga.acoge.org/personasinhogarmalaga
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En 2020 el equipo de atención jurídica apoyó a 1.349 personas, el 62% mujeres, y a raíz del 

confinamiento se llevó a cabo una labor importante de orientación y asesoramiento de las 

personas que llamaban a la asociación preguntando por su situación documental ante el 

colapso que supuso la declaración del Estado de Alarma y la crisis del coronavirus.  

https://malaga.acoge.org/tramitesjuridicosparapersonasextranjeras
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Además, en 2020 identificamos a 9 mujeres víctimas de trata en Antequera y Málaga a través 

de un proyecto que arrancó en 2019. Para sensibilizar a otros profesionales y visibilizar esta 

realidad organizamos el 27 de noviembre las IV Jornadas Perspectivas Actuales sobre la trata 

de personas en Antequera que se llevaron de forma telemática y que se han consagrado en el 

tiempo como un espacio de debate periódico sobre esta lacra: 

 

 

 

https://malaga.acoge.org/la-explotacion-laboral-una-forma-oculta-de-trata
https://malaga.acoge.org/la-explotacion-laboral-una-forma-oculta-de-trata
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Un total de 41 personas, el 66 por ciento mujeres, estuvieron acogidas en los tres pisos que 

gestionamos en Málaga, dos en la capital, y uno en Fuengirola a través del proyecto Sadhana. 

Este último es el único recurso para mujeres en riesgo de sinhogarismo de la zona.  Una de 

ellas fue Aissata a quien entrevistamos: 

https://malaga.acoge.org/hay-que-tener-una-actitud-positiva-y-seguir-adelante/
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“Hay que tener voluntad de trabajar. Yo voy a todas las ofertas de trabajo 

que me proporciona Málaga Acoge. Hay que tener una actitud positiva. Si 

te dan posibilidades, tienes que aprovecharlas”. (Aissata, en una entrevista 

del voluntario Agustín Olías) 

 

El 34 por ciento de las actuaciones realizadas por el equipo del Área Social se concentraron 

entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, realizándose en coordinación con servicios 

sociales comunitarios de los  Ayuntamientos donde están presentes nuestras sedes y otras 

entidades sociales. A través del Fondo de Ayudas Económicas COVID-19 se apoyó a 112 

personas, el 75% de ellas mujeres. Asimismo, tuvimos una participación e implicación 

importante en las comisiones del Foro Provincial de la Inmigración.  

Área de jóvenes 
 

En 2020 acompañamos a 163 jóvenes, entre ellos 6 chicas, sin referentes familiares 

procedentes del sistema de protección de menores a través de distintos programas y 

proyectos de la asociación. 27 de ellos estuvieron acogidos en las cuatro viviendas que 

https://malaga.acoge.org/hay-que-tener-una-actitud-positiva-y-seguir-adelante/
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mantuvimos en Málaga capital y otros 19 en otras dos viviendas temporales en un proyecto 

conjunto con Hogar Sí/ Rais Fundación. Ali Guire fue uno de ellos: 

 

También apoyamos a los chavales en su formación y búsqueda de empleo. Atendimos a 88 

chicos de los que 21 participaron en formación reglada, 37 en formación ocupacional y 17 

obtuvieron un empleo.  

La crisis de COVID19 dejó a jóvenes extutelados en la calle cuando el mandato era el 

confinamiento. Málaga Acoge se enforzó en apoyar y dar seguimiento a estos chavales para 

que tuvieran acceso a los recursos de acogida que se iban habilitando. Asimismo, se mantuvo y 

reforzó el acompañamiento de los chicos acogidos en los cuatro pisos que gestiona la 

asociación.  

https://malaga.acoge.org/entrevistaali/
https://malaga.acoge.org/entrevistaali/
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Durante el Estado de Alarma el Área de Jóvenes se esforzó en tratar que los chicos se 

incorporasen al trabajo en el sector agrario después de que el Gobierno publicase el real 

decreto específico que les permitía trabajar por primera vez en nuestro país. Ali y Hamid 

fueron dos de los chicos que lograron un permiso de trabajo de dos años. 
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En el marco de nuestra labor de incidencia participamos en la comisión de Jóvenes del Foro 

Provincial de la Inmigración e impulsamos junto a Andalucía Acoge la campaña Ahora no me 

dejes en la calle. Una oportunidad para las chicas y chicos extutelados.  

 

 

 

En Málaga Acoge consideramos que el retorno educativo es clave para la emancipación de los 

jóvenes extutelados que venimos apoyando. A lo largo del curso 2019- 2020 medio centenar 

https://malaga.acoge.org/ahora-no-me-dejes-en-la-calle-una-oportunidad-para-las-chicas-y-chicos-extutelados
https://malaga.acoge.org/ahora-no-me-dejes-en-la-calle-una-oportunidad-para-las-chicas-y-chicos-extutelados
https://malaga.acoge.org/el-retorno-a-los-estudios-clave-para-la-emancipacion-de-los-jovenes-en-movimient
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de estos chavales estuvieron matriculados en distintos niveles de enseñanza secundaria 

obligatoria para adultos en el IES Vicente Espinel (El Gaona).  

 

Para reconocer el compromiso del IES Vicente Espinel con estos jóvenes y su apoyo al retorno 

educativo, la XXX Asamblea General de Málaga Acoge celebrada en octubre de 2020 le nombró 

socio de honor de la asociación. 

 

https://malaga.acoge.org/el-gaona-nuevo-socio-de-honor-por-su-apoyo-al-retorno-educativo-de-jovenes-en-movimiento
https://malaga.acoge.org/el-gaona-nuevo-socio-de-honor-por-su-apoyo-al-retorno-educativo-de-jovenes-en-movimiento
https://malaga.acoge.org/el-retorno-a-los-estudios-clave-para-la-emancipacion-de-los-jovenes-en-movimient
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Área de empleo 
 

En el año 2020 el equipo de Empleo hizo un gran esfuerzo para cubrir las demandas, gestionar 

asuntos como facilitar el acceso a recursos públicos y prestaciones del SAE y SEPE y en la 

cobertura de necesidades de una forma integral. Para dar respuesta a la crisis del COVID19, se 

adaptaron las acciones formativas para el desarrollo a distancia, cambiando el modo presencial 

por el telemático según las necesidades, ya sea usando whats app, llamadas telefónicas y 

videoconferencia. Los seguimientos se realizaron de forma individual centrándonos en los 

perfiles más vulnerables como las trabajadoras del hogar y cuidados, por ejemplo.  

Un total de 287 personas lograron un trabajo en 2020 gracias a los distintos proyectos que 

llevamos a cabo de asesoramiento, orientación, intermediación laboral y formación. A través 

del programa Globalemplea, que desarrollamos en Antequera, Fuengirola, Málaga y Torre del 

Mar se atendió a 347 personas: 296 personas participaron en algunas de las distintas 

actividades formativas realizadas y 92 consiguieron un empleo. Como Saily: 

https://malaga.acoge.org/he-trabajado-duro-nadie-me-ha-regalado-nada/
https://malaga.acoge.org/el-gaona-nuevo-socio-de-honor-por-su-apoyo-al-retorno-educativo-de-jovenes-en-movimiento
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“En la sede de Málaga Acoge en Antequera me ayudaron a encontrar este 

trabajo. Me gusta. Soy independiente, me pago mi piso, mis facturas. Estoy 

muy contenta”(Saily, ,mujer que apoyamos en Antequera) 

  

 

A pesar del difícil año 2020, un total de 287 personas lograron un trabajo en 

gracias a los distintos proyectos que llevamos a cabo de asesoramiento, 

orientación, intermediación laboral y formación. 

En cuanto al programa de inserción laboral Incorpora, impulsado por Fundación la Caixa, de 

Obra Social “la Caixa”, propició la incorporación al mercado laboral de 112 personas, el 56 por 

ciento mujeres, de las 322 que participaron en total. Dos de ellas fueron Roxana, de 

Fuengirola, Karen de Antequera y Fátima en Málaga.  

https://malaga.acoge.org/incorporaantequera/
https://malaga.acoge.org/incorporaantequera/
https://malaga.acoge.org/estoy-muy-contenta-el-trabajo-es-una-vida
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Se llevaron a cabo cuatro cursos de la línea Incorpora Joven en los que participaron 52 jóvenes 

y 11 obtuvieron un empleo. Nos esforzamos en tejer redes con las empresas. A través de este 

proyecto se mantuvo contacto con 140 empresas, lo que se tradujo en la gestión de 92 ofertas 

de empleo. En cuanto al proyecto Sumando Esfuerzos fueron 83 personas la atendidas, el 46% 

mujeres.   

En 2020 pusimos el foco en aumentar los contactos con empresas para intentar compensar la 

falta de ofertas del mercado en un esfuerzo por captar nuevas oportunidades de empleo para 

las personas que apoyamos. En esta línea de buscar nuevas oportunidades, Málaga Acoge 

entró a formar parte de la Red Empresarial Business Network International (BNI) Grupo 

Emprende siendo la primera ONG que lo hace. Formar parte del BNI nos permite tener acceso 

a empresas para presentar a candidatos y candidatos reforzando el trabajo del Área de 

Empleo. Gracias a esta red hemos recibido donaciones y logrado inserciones laborales.  

 

https://malaga.acoge.org/malaga-acoge-en-el-business-network-international-bni%2027
https://malaga.acoge.org/malaga-acoge-en-el-business-network-international-bni%2027
https://malaga.acoge.org/estoy-muy-contenta-el-trabajo-es-una-vida
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Área de Educación 
 

Nuestro equipo de Educación apoyó en 2020 a 205 menores y jóvenes de 4 a 17 años a través 

de distintos proyectos socioeducativos en nuestras sedes de Fuengirola, Málaga y Torre del 

Mar. Apoyamos a 149 menores a través del programa CaixaProinfancia de Fundación “la 

Caixa”, 39 en Fuengirola y 17 en La Axarquía.  

El Área de Educación apostó para responder a la crisis generada por el COVID19 por la 

reducción de la brecha digital:  60 niñas y niños que apoyamos en Málaga Acoge recibieron, 

gracias a Fundación Vodafone España y Educo, tarjetas SIM solidarias para que puedan 

continuar sus estudios durante el confinamiento: 

https://malaga.acoge.org/sims-solidarias-para-que-ninos-y-ninas-puedan-seguir-estudiando
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Durante el confinamiento se reforzó el seguimiento y atención de forma telemática a los niños 

y niñas que apoyábamos en Málaga, Fuengirola y Torre del Mar, y se realizaron labores de 

coordinación con los distintos centros educativos. 

 

 

https://malaga.acoge.org/seguimos-apoyando-a-nuestros-ninos-y-ninas-en-fuengirola-malaga-y-torre-del-mar


 

20 

Memoria 2020 

 

Asimismo, Málaga Acoge apoyó a 157 niños, niñas y adolescentes de la provincia gracias a las 

“Becas comedor en casa de EDUCO”, un proyecto en el que contribuimos a garantizar su 

alimentación y también colaboramos en su atención educativa. Una de las familias que 

acompañamos fue la de Camila, en Fuengirola:  

 

O la de Valeria, en Málaga: 

Comentado [IBC1]: Cambiar nombre?  

https://malaga.acoge.org/malaga-acoge-y-educo-garantizan-la-alimentacion-de-familias-de-fuengirola/
https://malaga.acoge.org/apoyamos-la-alimentacion-de-ninos-y-ninas-en-malaga/
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En Antequera ayudamos a salir adelante a la familia de Ana María: 

 

 

Y apoyamos a Adila en Torre del Mar:  

https://malaga.acoge.org/con-educo-garantizamos-la-alimentacion-de-ninos-y-ninas-en-antequera/
https://malaga.acoge.org/apoyamos-junto-a-educo-la-alimentacion-de-ninos-y-ninas-de-torre-del-mar/
https://malaga.acoge.org/apoyamos-la-alimentacion-de-ninos-y-ninas-en-malaga/
https://malaga.acoge.org/con-educo-garantizamos-la-alimentacion-de-ninos-y-ninas-en-antequera/
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Durante el 2020 se desarrolló en Torre del Mar un proyecto de intervención comunitaria en el 

ámbito educativo, mujer y servicios sociales del que se beneficiaron 59 personas, 76% de ellas 

mujeres. Se continuó tejiendo en esta sede la Red de Dinamizadoras Comunitarias para la 

Prevención de la Violencias Machistas.  

“Ser dinamizadora es tener alrededor muchas mujeres, mucho poder y 

también muchos ánimos de seguir, de buscar el derecho, la vida y todo”, 

apunta Aziza, una de nuestras dinamizadoras comunitarias en prevención 

de violencia machista. 

En cuanto a los cursos de español, se llevaron a cabo en nuestras sedes de Antequera, 

Fuengirola, Málaga y Torre del Mar y participaron 255 personas, el 64% mujeres, que 

asistieron a clases organizadas e impartidas por un equipo de voluntariado. El comienzo del 

Estado de Alarma obligó a interrumpir las clases, que se retomaron en octubre con todas las 

medidas de seguridad pertinentes.  

 

https://malaga.acoge.org/dinamizadoras-comunitarias-mujeres-que-rompen-fronteras
https://malaga.acoge.org/dinamizadoras-comunitarias-mujeres-que-rompen-fronteras
https://malaga.acoge.org/clases-de-espanol-en-tiempos-del-covid
https://malaga.acoge.org/clases-de-espanol-en-tiempos-del-covid
https://malaga.acoge.org/apoyamos-junto-a-educo-la-alimentacion-de-ninos-y-ninas-de-torre-del-mar/


 

23 

Memoria 2020 

 

 

El equipo de Comunicación atendió las demandas de información de 35 medios y tuvimos 60 

apariciones. En 2020 difundimos nuestro III Estudio del tratamiento informativo de la 

inmigración y refugio en la prensa de Málaga 2019, elaborado en el marco del programa 

Comunica Otra Inmigración. 

 

 

https://malaga.acoge.org/estudio-incide-en-la-importancia-del-tratamiento-mediatico-de-la-inmigracion-para-evitar-prejuicios/
https://malaga.acoge.org/estudio-incide-en-la-importancia-del-tratamiento-mediatico-de-la-inmigracion-para-evitar-prejuicios/
https://malaga.acoge.org/clases-de-espanol-en-tiempos-del-covid
https://malaga.acoge.org/estudio-incide-en-la-importancia-del-tratamiento-mediatico-de-la-inmigracion-para-evitar-prejuicios/
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Al mismo tiempo, se elaboraron doce boletines mensuales que distribuyeron entre más de 

3.000 suscriptores, se nutrió de contenidos el blog de la asociación y gestionaron las redes 

sociales en las que está presente Málaga Acoge: Facebook, twitter, Instagram, Youtube y 

Linkedin. Asimismo, continuamos con nuestra publicación mensual en el espacio Málaga 

Solidaria del periódico La Opinión de Málaga, así como en otros espacios como el blog Nobus 

Orbis de Andalucía Acoge en eldiario.es. 

En 2020 continuamos con nuestros encuentros Té con ideas, espacios de reflexión y debate 

para abordar temas que nos preocupan, que convertimos debido al estado de alarma en Té 

con megas online con motivo del confinamiento. Organizamos cinco encuentros tratando 

temas como el discurso del odio, la realidad de las trabajadoras del hogar y de cuidados y la 

frontera sur, entre otros.  

Las actividades de conmemoración del 30 aniversario de la asociación se quedaron reducidas a 

la primera por la irrupción de la pandemia, que tuvo lugar en La Térmica el 21 de febrero con 

la proyección del documental «El Naufragio: 30 años de memoria sumergida», un largometraje 

con guión del periodista Nicolás Castellano, quien nos acompañó junto al también periodista 

Ildefonso Sena, autor de la foto del primer migrante fallecido documentado tomada en la 

playa de Los Lances, en Tarifa , en 1988. 

 

 

Entre las distintas apariciones en medios de comunicación de 2020 destacamos una selección:  

 

https://malaga.acoge.org/category/incidencia-social/boletin-de-noticias/
https://malaga.acoge.org/articulos-de-opinion/
https://malaga.acoge.org/articulos-de-opinion/
https://malaga.acoge.org/?s=te+con+megas
https://malaga.acoge.org/gran-tarde-en-la-termica-por-nuestro-30-aniversario/
https://malaga.acoge.org/gran-tarde-en-la-termica-por-nuestro-30-aniversario/
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Además, se llevó a cabo una labor de sensibilización a través del proyecto Stop Rumores 

destacando el I Congreso Online de Comunicadores y Comunicadoras Antirrumor. 

https://malaga.acoge.org/cuartasesioncongresoantirrumor/
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Área de protección internacional 
El equipo que trabaja en el Área de Protección Internacional acompañó en el camino a 97 

personas (52% mujeres) en el marco del programa de acogida integral “Tarhib” que llevamos a 

cabo en La Axarquía. Entre el 4 y el 11 de mayo se abrieron dos nuevos llegando así a las 20 

plazas de acogida.  

De las 97 personas solicitantes de protección internacional, sólo 3 obtuvieron resoluciones 

positivas, 26 lograron la residencia por razones humanitarias, 16 quedaron en situación 

irregular y 6 personas que participaron el programa lograron ser autónomas. En 2020 empieza 

a gestarse lo que será un cambio de modelo del sistema de protección internacional que se 

traduce en un recorte de derecho de las personas refugiadas.  

Seis personas solicitantes de protección internacional que participaron en el 

proyecto Tarhib lograron ser autónomas en 2020 

A través del proyecto de inserción laboral Equilem atendimos a 52 personas, el 56% mujeres. 

Se realizaron dos formaciones prelaborales y cinco formaciones ocupacionales, con 30 y 35 

participantes respectivamente. Seis personas, tres de ellas mujeres obtuvieron un empleo. 

Debido a la pandemia no hubo prácticas, excepto una práctica no laboral de higienista bucal: 

https://malaga.acoge.org/cuartasesioncongresoantirrumor/
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En febrero de 2020 comenzamos un taller de cine con las familias solicitantes de protección 

internacional que se vio interrumpido por el COVID19: 

 

 

En abril, niños y niñas de las familias refugiadas que apoyamos enviaron dibujos de aliento a 

personas enfermas del Hospital Regional de Málaga:  

https://malaga.acoge.org/personas-refugiadas-hacen-cine-en-torre-del-mar/
https://malaga.acoge.org/personas-refugiadas-hacen-cine-en-torre-del-mar/
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Para conmemorar el Día Mundial de las Personas Refugiadas el 20 de junio, doce familias que 

apoyamos en Torre del Mar escribieron microrrelatos de 100 palabras que leyeron ante una 

cámara dando lugar a otros tantos vídeos en los que cuentan su experiencia.  

https://malaga.acoge.org/bienvenidasbienvenidos-20j-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas
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En definitiva, desde el área de protección internacional, en 2020 seguimos empeñados en abrir 

caminos a personas que tuvieron que huir de sus países. Es el caso de Jose Antonio y Miguel 

Ángel, perseguidos por ser una pareja homosexual y que están saliendo adelante en España.   

https://malaga.acoge.org/abriendo-caminos/
https://malaga.acoge.org/abriendo-caminos/
https://malaga.acoge.org/bienvenidasbienvenidos-20j-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas
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https://malaga.acoge.org/abriendo-caminos/
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2020 en cifras  
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Gracias a entidades e instituciones:  
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¡Gracias, voluntariado! 
 

El voluntariado continuó siendo la columna vertebral de la asociación en 2020 en sus sedes de 

Antequera, Fuengirola, Málaga y Torre del Mar. Su actividad presencial se vio alterada por el 

estado de alarma debido al COVID19, pero , poco a poco, se fueron incorporando de nuevo 

como antes de la pandemia a los distintos proyectos en los que colaboran. Gracias, gracias y 

gracias a todas y todos.  

 

 

 

 

 

 

https://malaga.acoge.org/colabora/hazte-voluntario/
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