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Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, 
Cooperación al Desarrollo, Trasparencia y Buen Gobierno 
 
PREMIOS INNOSOCIAL MÁLAGA RECONOCEN 
EL IMPACTO SOCIAL DE ‘MÁLAGA RESPIRA’ Y 
LA ORIGINALIDAD DE FIIXIT ORTHOTIC  
 

Se han presentado 45 candidaturas y el jurado concede tres 
menciones especiales a las iniciativas ‘A tu lado y no me ves’, 
‘Dejando tu huella’ y a la Asociación Elefantes Solidarios 
 
25/05/2021.- Dos proyectos vinculados a la innovación sanitaria han sido 
galardonados con los I Premios InnoSocial Málaga convocados por el Área de 
Participación, Acción Exterior y Transparencia del Ayuntamiento de Málaga y la 
Asociación Arrabal-AID: El respirador hospitalario ‘Málaga Respira’ y Fiixit, la 
empresa de fabricación de productos ortopédicos a medida en 3D.  
 
La entrega de estos galardones ha estado presidida por la concejala de 
Participación, Acción Exterior y Transparencia, Ruth Sarabia, y por José 
Antonio Naveros, presidente de la Asociación Arrabal-AID 
 
El jurado ha reconocido la “capacidad de trabajo y generación de alianzas, la 
transferencia del conocimiento y el impacto social” de la primera iniciativa y ha 
valorado “la originalidad e innovación, su trayectoria y el potencial de 
escalabilidad” de la segunda.  
 
En la concesión de estas distinciones se destaca especialmente su 
alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, en ambos 
propuestas, se subraya la alineación a los ODS 3 (salud y bienestar) y 9 (agua, 
industria, innovación e infraestructura) y se añade en el caso del respirador 
ideado por la Universidad de Málaga y el Ibima durante los momentos más 
duros de la pandemia su refuerzo del ODS 17, de generar alianzas para lograr 
objetivos.  
 
Los miembros del jurado acordaron también ampliar el número de menciones 
especiales debido a la ”riqueza, diversidad y excelente nivel de las 
candidaturas presentadas”. En concreto, estas distinciones recayeron en la 
Asociación Elefantes Solidarios, “por su capacidad de renovación y resiliencia” 
para favorecer la inserción laboral de las personas con más de 45 años desde 
el trabajo en red y la generación de sinergias con agentes sociales y la propia 
administración; la iniciativa ‘Dejando tu huella’, por su impulso al desarrollo 
local y afrontar retos como el despoblamiento rural con una propuesta 
innovadora desde su alineación al ODS 11 (ciudades y comunidades 
sostenibles) y el proyecto ‘A tu lado y no me ves’, la experiencia de aprendizaje 
y servicio realizada por alumnado y docentes del ciclo de Integración Social del 
IES Ben Gabirol junto con el centro de acogida ‘Calor y Café’ “por hacer visible 
la relación intergeneracional, la preocupación de los jóvenes por las personas 
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sin hogar y la concienciación ciudadana en una generación joven”. 
 
Un total de 45 candidaturas llegadas desde distintos puntos de Málaga capital y 
provincia han participado en esta primera edición de los Premios InnoSocial 
Málaga, que reconocen iniciativas sociales y empresariales de innovación 
social de ámbito local y provincial que generan un impacto positivo en la 
sociedad y contribuyen a mejorar la vida de las personas. De forma global 
ofrecen respuestas a retos sociales diferentes, relacionados con el cuidado del 
entorno, el cambio climático y la sostenibilidad, la asistencia a mayores y 
dependientes, la brecha digital, la inserción laboral, la educación y el 
acercamiento al arte y la cultura, el turismo sostenible o la gobernanza, entre 
otros campos. 
 
En la entrega de distinciones han participado también los miembros del jurado 
que ha estado compuesto por Rafael Ventura, vicerrector de Innovación y 
Emprendimiento de la UMA;  Juan Carlos Barroso, delegado en Andalucía de la 
Fundación “la Caixa”; Francisco Salas, gerente de Promálaga; Resurrección 
Hernández, jefa de innovación social de La Noria; Alberto de Azevedo, 
coordinador de Diseño y Estrategias de la Fundación Andalucía Emprende; 
Susana Mañueco, responsable de Innovación social y relaciones 
internacionales de Fundación Cotec; Beatriz Becerra, directora general de Área 
de Participación, Acción Exterior y Transparencia del Ayuntamiento de Málaga 
y el presidente de la Asociación Arrabal AID, José Antonio Naveros.   
 
 


