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Área de Derechos Sociales  
 
EL AYUNTAMIENTO Y LA AGRUPACIÓN DE 
DESARROLLO SE SUMAN A LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS FAMILIAS  
 

Bajo el lema “Familias + Fuertes” las familias usuarias de las 
entidades de la Agrupación podrán visitar gratis los museos de la 
ciudad 
 
13/04/2021.- El Área de Derechos Sociales, junto a la Agrupación de Desarrollo 
de Juventud, Infancia y Familias, se suma a la conmemoración del Día 
Internacional de las Familias, efeméride que tiene lugar el 15 de mayo.  
 
Debido a la especial situación que se está viviendo a causa de la pandemia y 
ante las necesarias medidas de protección, en esta ocasión se ha optado por 
una actividad segura para las familias. 
 
La Agrupación de Desarrollo, bajo el lema “Familias + Fuertes”, ha programado 
una serie de visitas a museos de la ciudad, a los que tendrán acceso gratuito el 
15 de mayo las familias con las que trabajan las entidades que conforman la 
Agrupación.  
 
Se han sumado a esta iniciativa el Museo del Patrimonio Municipal (MUMPAM), 
Museo de Málaga, CAC, Casa Natal Picasso, Museo Ruso, Museo Carmen 
Thyssen, Centre Pompidou, la Alcazaba y Castillo de Gibraljaro. 
 
El Día Internacional de las Familias fue proclamada en el año 1993 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para crear conciencia sobre el 
papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera 
infancia, y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los 
niños y las niñas y los jóvenes. 
 
Este año Naciones Unidas centra la conmemoración en el impacto de las 
nuevas tecnologías en el bienestar de las familias. Para la organización 
internacional la prolongada pandemia por COVID-19 nos ha demostrado lo 
fundamentales que son las tecnologías digitales en el ámbito laboral, para la 
educación, y la comunicación en general. La pandemia ha provocado que se 
acelerasen cambios tecnológicos que ya estaban en marcha, como el uso de 
plataformas digitales la computación en nube y el extensión del uso de 
macrodatos y algoritmos. 
 
La Agrupación de Desarrollo de Juventud, Infancia y Familias está integrada 
por ACCEM, ACP, ADMUNDI, Aldeas Infantiles SOS Málaga, ALME, Altamar 
Educación y Familia, AMFREMAR, Animación Malacitana, Arrabal, AVV 
Mangas Verdes, C.O.F., Congregación Divina Pastora de Málaga, Cruz Roja, 



 

    
@malaga AyuntamientodeMalaga @Ayuntamientomalaga www.malaga.eu 

EAPN, Filio, Fundación Don Bosco, Fundación Héroes, Fundación Marcelino 
Champagnat FMC,  Fundación Proyecto Solidario, Hogar Abierto,  Incide, 
Infania, INPAVI, Málaga Acoge, MIES, NAIM, Nena Paine, Redime, Trans y 
Unicef Málaga,  


