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Carta de la presidenta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comenzar una memoria creo que conviene destacar que en toda actividad se van dando luces 

y sombras que nos ayudan a mejorar y madurar nuestra entidad. Sombras que son los problemas 

y situaciones que van surgiendo a lo largo de todo nuestro trabajo y que nos producen dolor e 

inquietud. Pero especialmente se dan luces que alumbran y que es el trabajo y la colaboración 

de tantas personas, tanto voluntarias como técnicas, que día a día van desarrollando una labor 

encomiable con conciencia solidaria y transformadora, encaminada a que las personas 

migrantes y más vulnerables tengan plenos derechos y deberes como ciudadanas. Y ayudando 

a que este mundo sea cada vez más justo y humano. 

 

Adela Jiménez  

Presidenta de Málaga Acoge 

  



 

2 

Memoria 2021 

Presentación 
 

El COVID puso a prueba a Málaga Acoge en 2020 y obliga a redoblar esfuerzos y a dar un 

importante giro a las actividades. El año 2021 continúa marcado por la evolución de la pandemia, 

con nuevas olas y campañas de vacunación. En el camino hacia la recuperación, la asociación 

sigue trabajando intensamente, comprometida en apoyar desde sus distintos proyectos y de 

una manera integral al máximo número de personas vulnerables de la provincia.  

En estos doce meses hemos tenido que seguir adaptando muchas de nuestras actividades a las 

limitaciones derivadas de la nueva realidad que nos acompaña desde hace dos años y que ha 

supuesto el empobrecimiento de una gran cantidad de personas afectando especialmente a las 

que ya se encontraban en situación de mayor exclusión social.  

En 2021 atendimos a 3.618 personas, el 62,6% mujeres, en las distintas sedes de Antequera, 

Fuengirola, Málaga y Torre del Mar. Ha habido 30.956 actuaciones y los equipos se volcaron en 

el acompañamiento de las familias en los momentos complicados que atraviesan debido al 

aumento de los niveles de pobreza, el crecimiento de la desigualdad y la falta de empleo. La 

primera necesidad expresada por las personas que llamaban a Málaga Acoge fue la relacionada 

con la búsqueda de empleo. En segundo lugar estuvieron las necesidades de orientación jurídica 

en materia de Extranjería y en tercer lugar la carencia de necesidades básicas.  

A través de sus proyectos, Málaga Acoge sigue este año empeñada en hacer frente a las 

violencias machistas, preocupada por la protección de los menores y centrada en realidades 

como la exclusión social y las situaciones de sinhogarismo en la ciudad.  

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. Así, en el foco de nuestra labor en 

2021 estuvieron los jóvenes procedentes del sistema de protección de menores con los que 

luchamos junto a otras asociaciones por la Reforma del Reglamento de Extranjería que el 

Gobierno aprobó finalmente en octubre. También impulsamos y llevamos al Parlamento andaluz 

la campaña Queremos Contar Queremos Escuchar junto a chicos y chicas extuteladas para 

reivindicar para ellos los mismos derechos que el resto de la juventud.  

Seguimos acompañando a personas sin hogar como parte de la Agrupación de Desarrollo de 

Personas Sin Hogar de Málaga, denunciando muertes ocurridas en la calle, y reivindicando más 

recursos de acogida. En 2021 también participamos en el Foro Provincial de Inmigración y 

celebramos por quinto año consecutivo nuestras Jornadas Provinciales de Trata en Antequera 

para seguir poniendo el foco en la realidad invisible de la trata. 

A pesar de ser un año difícil, más de 200 personas que apoyamos lograron un puesto de trabajo 

gracias al acompañamiento de nuestro equipo de empleo en nuestros distintos proyectos. El 

equipo jurídico continuó empeñado en asesorar y acompañar a personas que necesitan 

regularizar su situación en España.  

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 
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 1.435 personas de la provincia fueron atendidas, el 67% por 

ciento de ellas mujeres.  

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 512 personas sin hogar, 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. Impulsamos un 

acuerdo con el Centro de Acogida Municipal y el Centro Islámico de Málaga para facilitar la 

celebración de Ramadán a las personas sin hogar. 

 

Como parte de la Agrupación de Desarrollo de Personas Sin Hogar seguimos luchando por mejorar 

la situación de las personas sin hogar y brindarles oportunidades. Participamos en la campaña 

¿Y tú qué dices?. También reclamamos más recursos frente al sinhogarismo y denunciamos 

frente al Ayuntamiento la muerte de dos personas sin hogar en las calles de Málaga. 

https://malaga.acoge.org/mediacion-intercultural-en-ramadan/
https://malaga.acoge.org/queremos-oportunidades-para-las-personas-sin-hogar/
https://www.eldiario.es/andalucia/malaga/radiografia-sinhogarismo-malaga-mancha-ciudad-museos_1_8588146.html
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Nordin, mediador intercultural, impartió una conferencia en la Universidad el 28 de abril y 

también colaboró con la periodista Patricia Simón que investigaba sobre las personas sin hogar 

para su libro “Odio”. 

Un total de 36 personas 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.  Rosalía, Mery y Ana fueron algunas de las 

que vivieron en este piso.  

 

 

“El piso me permite respirar. Es paz y tranquilidad. Ahora puedo ocupar la 

mente sólo en el objetivo de encontrar un trabajo. Yo sé lo que quiero».” 

(Ana)  

Las actuaciones realizadas por el equipo del Área Social se llevaron a cabo en coordinación con 

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

https://malaga.acoge.org/yo-se-lo-que-quiero/
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otras entidades sociales. Asimismo, tuvimos una participación e implicación importante en las 

comisiones del Foro Provincial de la Inmigración.  

En nuestro programa de Vivienda atendimos a 99 personas, 70% mujeres a las que asesoramos 

en materia de vivienda y su posible pérdida. Asimismo llevamos a cabo 22 ayudas económicas 

como apoyo a itinerarios individualizados. Para hablar de la situación de la vivienda 

entrevistamos a Remira. 

 

«No se trata de una vivienda sino de un hogar y detrás de cada familia hay una historia» Remira 

(dinamizadora comunitaria  y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga) 

Cuando irrumpió la pandemia, los acompañamientos y talleres presenciales con las personas en 

prisión se detuvieron y hubo un frenazo en los trámites jurídicos de Extranjería.  En 2021 los 

talleres y visitas a la prisión se 

reanudaron. El equipo de Prisiones 

de Málaga Acoge atendió a 96 

personas internas del Centro 

Penitenciario Alhaurín de la Torre 

y del Centro de Inserción Social 

(CIS) Evaristo Martín Nieto, 27% 

mujeres, y a 40 en el centro 

penitenciario Málaga II de 

Archidona.  

Uno de estos talleres fue El arte de 

caerse bien a una misma con mujeres 

internas.   

 

 

https://malaga.acoge.org/no-son-viviendas-son-hogares/
https://malaga.acoge.org/el-arte-de-caerse-bien-a-una-misma-un-taller-para-mujeres-en-prision/
https://malaga.acoge.org/el-arte-de-caerse-bien-a-una-misma-un-taller-para-mujeres-en-prision/
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También salimos cámara en mano con un grupo de personas internas del CIS como parte de un 

taller y una visita al Museo Picasso de Málaga. 

 

Asimismo, dimos a conocer nuestro trabajo de prisiones en una charla online a un grupo de 

estudiantes de Criminología de la Universidad 

de Málaga. 

“El equipo de Prisiones brinda una atención 

directa a internos extranjeros y del CIS en 

materia de Extranjería, renovación de 

residencia, etc, e intenta formar y sensibilizar 

a los profesionales que trabajan en los centros 

penitenciarios para que puedan apoyar los 

procesos de reinserción de los internos” 

Entre nuestras actividades en las prisiones 

impartimos un taller de ajedrez a 10 internos 

del centro penitenciario Málaga II de 

Archidona de la mano de nuestro voluntario 

Pepe Corpas.  

https://malaga.acoge.org/nuestra-mirada-fotografica-de-malaga/
https://malaga.acoge.org/acompanando-en-prision/
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En 2021 el equipo de atención jurídica apoyó a 1.316 personas, el 61% mujeres. Se llevaron a 

cabo formaciones en Extranjería a 45 personas y de prevención de delitos de odio a otras 30. 

Género 

Además, en 2021 identificamos a 8 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  las V Jornadas Perspectivas Actuales sobre la trata de personas en 

Antequera que se retomaron su  formato presencial:  

 

https://malaga.acoge.org/medio-centenar-de-personas-participaron-en-las-v-jornadas-de-trata-de-antequera/
https://malaga.acoge.org/medio-centenar-de-personas-participaron-en-las-v-jornadas-de-trata-de-antequera/
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En nuestro proyecto de prevención de violencias machistas participaron 256 mujeres y 114 se 

formaron en prevención de violencias machistas. Así en 2021 se siguió ampliando la red de 

dinamizadoras comunitarias en prevención de violencias machistas en Torre del Mar y 

Fuengirola. 

 

https://malaga.acoge.org/se-ha-creado-una-red-de-mujeres-maravillosa-contra-la-violencia-machista/
https://malaga.acoge.org/se-ha-creado-una-red-de-mujeres-maravillosa-contra-la-violencia-machista/
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“Hace una falta bárbara denunciar lo que sufrimos por el hecho de ser 

mujeres y luchar siempre contra la desigualdad” (Zulhlia, dinamizadora 

comunitaria en prevención de violencias machistas) 

 

También en 2021 impartimos formaciones a profesionales del ámbito sanitario como el curso 

«Inmigración y Salud» en el Hospital Comarcal de La Axarquía: 
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Área de jóvenes 
 

En 2021 acompañamos a 168 jóvenes extutelados, 96 de ellos en situación de sinhogarismo. 47 

de ellos estuvieron acogidos en las cinco viviendas que mantuvimos en Málaga capital. 

Aldelghani, Skofy y Hassan fueron algunos de ellos. 

 

  

“Necesito trabajar para poder ayudar a mi familia y seguir adelante 

(...)quiero que la gente confíe en nosotros porque si estamos aquí es porque 

no hemos tenido oportunidades, no para quitarle nada a nadie.” (Eskofi)  

Tras la salida de los pisos se llevaron a cabo 31 itinerarios de seguimiento de los chavales y 91 

itinerarios sociolaborales.  31 participaron en formación ocupacional y 21 obtuvieron un trabajo. 

Ya lo contó Ilias, uno de los chavales en una entrevista: “Con un trabajo se puede conseguir 

cualquier cosa”. 

En el marco de nuestra labor de incidencia participamos junto a Andalucía Acoge en el trámite 

de consulta pública para la elaboración de un proyecto normativo por el que se modifica el 

Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 en materia de menores sin referentes familiares y 

jóvenes extutelados . 

https://malaga.acoge.org/tengo-dos-suenos-o-ser-futbolista-o-ser-cocinero
https://malaga.acoge.org/quiero-lograr-ser-tecnico-informatico/
https://malaga.acoge.org/hassanlotieneclaro
https://malaga.acoge.org/con-trabajo-se-puede-conseguir-cualquier-cosa/
https://malaga.acoge.org/urge-una-respuesta-rapida-a-las-necesidades-de-la-infancia-y-juventud-migrante/
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El 10 de septiembre estuvimos en Madrid con un grupo de jóvenes que acompañamos 

reclamando ante el Ministerio del Interior la reforma del Reglamento de Extranjería: 

 

 

https://malaga.acoge.org/reclamamos-junto-a-nuestros-chavales-la-reformareglamentoextranjeriaya-su-derecho-a-un-futuro/
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En mayo de 2021 y junto a nuestros chavales, la Escuela de Arte de San Telmo y tres estudios de 

diseño, lanzamos  la campaña de sensibilización Queremos contar Queremos Escuchar para 

cambiar las narrativas y contar la realidad de estos jóvenes que llegan a España buscando una 

vida mejor.  Del 4 al 21 de mayo la campaña se difundió en 45 mupis y soportes digitales en la 

ciudad de Málaga y se proyectó un documental sobre su proceso en el cine Albéniz   

El día que se aprobó la modificación del Reglamento de Extranjería , el 19 de octubre, llevamos 

esta campaña al Parlamento de Andalucía donde tuvimos una intervención. 

 

https://malaga.acoge.org/queremos-contar-queremos-escuchar/
https://malaga.acoge.org/queremoscontarqueremosescuchar-en-el-parlamento-andaluz/
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Ilias fue uno de los chicos que se benefició de la modificación: 

 

En 2021 también acompañamos a siete chicas extuteladas a través del proyecto Xena que 

realizamos junto a Asimas y para el que nos embarcamos en el crowdfunding Proyecto Xena: 

chicas extuteladas armada de derechos. 

 

https://malaga.acoge.org/con-trabajo-se-puede-conseguir-cualquier-cosa/
https://malaga.acoge.org/proyecto-xena-chicas-armadas-de-derechos/
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«Quiero tener una vida estable. Una casa, un trabajo con el que me pueda 

mantener y mantener a mis hijos si los tengo en un futuro» (Yasmin, 18 

años) 

 

En este año continúa el programa de mentoring social en el que se acompañó a 9 chavales. Uno 

de ellos fue Ali y su mentor Fran Maldonado que cuenta su experiencia en una entrevista en la 

Cadena Ser.  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 2020- 2021 

los chavales estuvieron matriculados en distintos niveles de enseñanza secundaria obligatoria 

para adultos en el IES Vicente Espinel (El Gaona), 12 titularon a la ESO y cinco estuvieron en 

grado medio.   

https://malaga.acoge.org/ven-a-nuestra-sesion-informativa-sobre-mentoring-social-para-jovenes/
https://www.ivoox.com/podcast-mentoring-social-la-ser-incorpora-joven_sq_f11273155_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-mentoring-social-la-ser-incorpora-joven_sq_f11273155_1.html
https://malaga.acoge.org/jovenes-que-estudian-para-tener-un-futuro/
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Área de empleo 
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Un total de 484 personas logró un trabajo gracias a los distintos proyectos que lleva a cabo el 

equipo de empleo. Atendimos a un total de 767 personas, 541 mujeres con asesoramiento, 

orientación, intermediación laboral y formación. 

A través del programa Globalemplea, que desarrollamos en Antequera, Fuengirola, Málaga y 

Torre del Mar se atendió a 280 personas, 65% mujeres: 245 personas, 166 mujeres, participaron 

en algunas de las distintas actividades formativas realizadas y 92 consiguieron un empleo. Como 

Eliana, auxiliar de Ayuda a Domicilio en Antequera o Fany, subgobernanta en un hotel en 

Torremolinos:  

 

«Fue una alegría muy grande que me hicieran el contrato indefinido. Una sorpresa. Estoy muy 

muy feliz» (Eliana) 

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

propició la incorporación al mercado laboral de 106 personas, 63% mujeres, de las 361 que 

participaron en total.  

Se llevaron a cabo cinco cursos de la línea Incorpora Joven y cuatros Puntos Formativos, gracias 

a los cuales 43  personas obtuvieron un empleo.  

https://malaga.acoge.org/estoy-muy-feliz-con-mi-trabajo/
https://malaga.acoge.org/estoy-muy-feliz-con-mi-trabajo/
https://malaga.acoge.org/el-respeto-te-hace-mejor/
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“Trabajé de interna, después fui camarera de piso, más tarde supervisora y desde hace unos 

meses subgobernanta en un hotel de Torremolinos (...)Málaga Acoge siempre ha estado ahí, 

acompañándome en las buenas y en las malas” (Fany)  

Nos esforzamos en tejer redes con las empresas. A través de este proyecto se mantuvo contacto 

con 80 empresas, lo que se tradujo en la gestión de 116 ofertas de empleo. Una de estas 

empresas fue Ubago. Entrevistamos a Antonio García, psicólogo, director de Recursos Humanos 

del grupo y profesor en la Universidad de Cádiz: 

 

En cuanto al proyecto Sumando Esfuerzos fueron 62 las personas atendidas, 40 de ellas mujeres 

y se lograron diez inserciones laborales.  

https://malaga.acoge.org/malaga-acoge-y-grupo-ubago-una-colaboracion-llena-de-oportunidades/
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Área de Educación 
Nuestro equipo de Educación apoyó en Málaga a 163 niños y niñas menores de 4 a 17 años a 

través del programa CaixaProinfancia de Fundación “la Caixa”. Participaron en clases de refuerzo 

educativo y en colonias urbanas como la que se llevó a cabo por primera vez en Molino De Lecrin. 

 

A través de este programa también acompañamos a familias vulnerables, buena parte de ellas 

mujeres. Una de las que apoyamos fue Noelia, a la que la pandemia dio un vuelco total y que 

confía en salir adelante: 

https://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2021/04/10/esperanza-peque-46272895.html
https://malaga.acoge.org/confio-en-que-podamos-salir-adelante/
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En cuanto a los cursos de español, se llevaron a cabo en nuestras sedes de Antequera, 

Fuengirola, Málaga y Torre del Mar y participaron 184  personas, el 69 %  mujeres, que asistieron 

a clases organizadas e impartidas por un equipo de voluntariado.  

Una de las alumnas de 

Málaga fue Hasnae, 

madre de cinco hijos y 

luchadora nata.   

 

 

“El apoyo es 

personalizado. Cada 

una va a su ritmo. Y 

van bastante 

adelantadas” 

(Carmina, profesora 

voluntaria de clases de 

español en Málaga) 

 

https://malaga.acoge.org/clases-que-valen-mucho/
https://malaga.acoge.org/clasesdeespanolenmalaga/
https://malaga.acoge.org/emprendedora-y-aprendiendo-a-leer/
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Málaga Acoge en los medios de comunicación 

Un año más, hemos llevado a la opinión pública las necesidades de las personas más vulnerables 

que apoyamos a través de nuestros proyectos para lograr sensibilizar a la sociedad. A través de 

notas de prensa, entrevistas y artículos trasladamos la realidad de las personas que apoyamos. 

A lo largo del año han sido más de 30 los medios de comunicación online y offline que se 

pusieron en contacto con la asociación y otras tantas las apariciones mediante entrevistas, 

artículos y reportajes fundamentalmente de ámbito local y autonómico.  

En 2021, nuestra campaña Queremos contar queremos escuchar ha destacado en impacto 

comunicativo.  

Nuestra página web, que actualizamos periódicamente- es uno de los canales principales a 

través del que se informa de nuestra labor, así como de actividades y novedades. En 2021 hubo 

un total de 49.361 visitantes en nuestra web siendo 67.966 el número de visitas, según análisis 

de Google Analythics.  

Además de la web, también enviamos información a través de  doce boletines mensuales que 

distribuyeron entre más de 3.000 suscriptores y en las redes sociales en la que estamos 

presentes: Facebook, Instagram, twitter, Youtube y Linkedin.  

https://issuu.com/malagaacoge/stacks/0baee5bb24214fed8a636e636b3bc4a3
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report/visitors-overview/a159258286w223837084p212313883/_u.date00=20210101&_u.date01=20211231/
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report/visitors-overview/a159258286w223837084p212313883/_u.date00=20210101&_u.date01=20211231/
https://malaga.acoge.org/category/incidencia-social/boletin-de-noticias/


 

21 

Memoria 2021 

Junto a los boletines mensuales se enviaron otros específicos para comunicar actividades o 

informaciones de interés y se lanzó el crowdfunding Chicas armadas de derechos junto a Asimas. 

 

     

       10.457  seguidores 

 

        3002 seguidores  

     

      2.364 seguidores  

   

      2.815 seguidores 

 

  152 suscriptores. 

 

     Más de 3.000 suscriptores 

    

 

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. 

 

https://www.migranodearena.org/reto/apoya-el-proyecto-xena-chicas-extuteladas-armadas-de-derechos
https://malaga.acoge.org/articulos-de-opinion/
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Entre las distintas apariciones en medios de comunicación de 2021 destacamos una selección:  
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Además, se llevó a cabo una labor de sensibilización a través del proyecto Stop Rumores 

destacando las cinco formaciones a 40 funcionarios del Ayuntamiento de Málaga. 

 

 

 

https://malaga.acoge.org/stop-rumores-malaga-forma-a-personal-del-ayuntamiento/
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Área de protección internacional 
 

El equipo que trabaja en el Área de Protección Internacional acompañó en el camino a 74 

personas (42  mujeres) y 26 niños y niñas en el marco del programa de acogida integral Tarhib 

que llevamos a cabo en La Axarquía. Una de las familias fueron los salvadoreños María Elena y 

Juan Carlos:  

 

 

Las nacionalidades de las personas atendidas fueron diversas -de Colombia, Nicaragua, Rusia, 

Ucrania, Venezuela, Agfanistán, Perú y Marruecos- y participaron en 25 actividades (talleres 

jurídicos, psicológicos, de género, ocio y tiempo libre,etc.) 

De las personas solicitantes de protección internacional, sólo le concedieron la protección 

internacional a una de nacionalidad colombiana.  

«El 21 de mayo fuimos a Torre del Mar con Málaga Acoge y fue la luz, la verdad. Increíble. No 

creíamos lo que estábamos viendo. La ayuda que teníamos» (Juan Carlos) 

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

realizaron siete preformaciones prelaborales y seis formaciones ocupacionales. Siete personas 

obtuvieron un empleo.  

La pareja de venezolanos Daniela y Alberto participó en varias formaciones online que la entidad 

organizó a través de su programa de empleo Equilem:  

https://malaga.acoge.org/queremos-trabajar-ahorrar-hacer-nuestra-vida-aqui/
https://malaga.acoge.org/queremos-trabajar-ahorrar-hacer-nuestra-vida-aqui/
https://malaga.acoge.org/confiamos-en-tener-una-oportunidad/
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«Nos enviaron páginas web con orientaciones de empleo y nos ayudaron con los currículum» 

(Daniela) 

 

Otra de las personas que 

apoyamos fue Daniela, 

auxiliar dental en Colombia, 

quien hizo prácticas no 

laborales de Higienista Bucal 

en Torre del Mar.  

 

«A las personas que quieren 

salir adelante deberían darle 

la oportunidad. Me gustaría 

quedarme en España, 

estudiar odontología y 

trabajar» (Daniela) 

 

 

 

 

Para conmemorar el Día 

Mundial de las Personas Refugiadas el 20 de junio, llevamos la voz de dos mujeres refugiadas a 

Radio Victoria y ambas coincidieron en que se sienten bien acogidas, libres y seguras en España 

y tienen la esperanza de que encontrarán un trabajo para salir adelante y brindarles un futuro 

mejor a sus hijos. 

 

https://malaga.acoge.org/la-voz-de-las-mujeres-refugiadas-desde-malaga-acoge/
https://malaga.acoge.org/la-voz-de-las-mujeres-refugiadas-desde-malaga-acoge/
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Como novedad en 2021 se puso en marcha un programa de mentoría con personas voluntarias 

que busca fortalecer y ampliar las redes sociales de las personas del programa para facilitar su 

rápida integración y salida del programa.  

En conclusión, desde el área de Protección Internacional, en 2021 seguimos enfocados en abrir 

caminos a personas que tuvieron que huir de sus países. Es el caso de  María Isabel, que huyó 

de Perú con sus dos hijos, y cuya resolución de asilo por motivo violencia de género salió 

favorable. 

 

 

“Yo, como 

mujer, ahora 

me siento más 

tranquila y más 

capaz de poder 

sacar a mis hijos 

adelante” 

(María Isabel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://malaga.acoge.org/me-siento-tranquila-y-capaz-de-sacar-adelante-a-mis-hijos/
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2021 en cifras 
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31 

Memoria 2021 

¡Gracias, voluntariado! 
 

El voluntariado continuó siendo la columna vertebral de Málaga Acoge en 2021 en nuestras 

sedes de Antequera, Fuengirola, Málaga y Torre del Mar. Gracias, gracias y gracias a las más de 

150 personas voluntarias que hacen posible Málaga Acoge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://malaga.acoge.org/colabora/hazte-voluntario/
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Nuestro agradecimiento a todas las entidades e instituciones que han hecho posible que desde 

Málaga Acoge llevemos a cabo en 2021 todos nuestros proyectos y actividades.  
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