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Área de Participación Ciudadana 
 

LAS ASOCIACIONES ALAMA, REDIME, ASIT Y 
DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO DEL 
CEIP JOSÉ CALDERÓN, GALARDONADOS EN 
LOS XVII PREMIOS ‘MÁLAGA VOLUNTARIA’ 
 
Estos galardones distinguen y reconocen la labor desarrollada por 
personas y colectivos que trabajan y destacan en el campo de la 
acción voluntaria organizada 
 
29/11/2021.- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por la 
concejala de Participación Ciudadana, Ruth Sarabia, ha asistido esta tarde a la 
XVII Gala de entrega de los “Premios Málaga Voluntaria”, galardones que 
distinguen y ofrecen un merecido reconocimiento a la labor desarrollada por 
personas y colectivos que trabajan y destacan en el campo de la acción 
voluntaria organizada. 
 
Este evento ha estado organizado por el Área de Participación Ciudadana, 
Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen 
Gobierno, y este año ha contado con la colaboración de la Fundación Unicaja, 
que ha cedido la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina para la celebración 
de este evento. 
 
Los premios de esta nueva edición han recaído en los siguientes colectivos y 
personas en base a las 4 modalidades: 

- En ‘Acompañamiento de personas en los ámbitos asistencial-
hospitalario, educativo, domiciliario y de tratamiento de adicciones’, el 
premio ha recaído en la entidad Asociación libres de alcohol de Málaga, 
ALAMA, por el programa de “Reinserción Social, Cultural, Laboral y 
Familiar del Enfermo Alcohólico Rehabilitado”. 

- En ‘Promoción y asistencia en el campo de la salud y el bienestar 
mental’, el premio se ha entregado a la entidad Asociación REDIME, por 
su programa “Monitores grupos ayuda mutua (gam) víctimas de ASI”. 

- En ‘Contribución a la economía circular y el medio ambiente’, ha sido 
galardonada la entidad Asociación de madres y padres del alumnado 
Piedra de la Torre del CEIP José Calderón de Campanillas, por su 
programa “Huerto escolar, por un patio divertido”. 

- Y en ‘Reducción de la brecha digital en colectivos vulnerables a través 
de la formación, capacitación y asistencia técnica’, el premio ha sido 
para la Asociación al servicio de la investigación y la tecnologia "ASIT", 
por su programa: www.lapalmilla.com. 

 
Asimismo el jurado acordó, por unanimidad, conceder una mención especial de 
reconocimiento al voluntario Agustín García López, a propuesta de la entidad 
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asociación de voluntarios de oncología infantil (AVOI), por su “Voluntariado 
Hospitalario”. 
 
XVII PREMIOS “MÁLAGA VOLUNTARIA” 
Cabe recordar que el pasado 26 de octubre se puso en marcha una nueva 
convocatoria de los Premios “Málaga Voluntaria”. Esta nueva edición regresa 
tras una etapa marcada por acontecimientos que han confirmado la continua 
capacidad de organización, respuesta y adaptación del voluntariado a los 
grandes retos. Por ello, y siguiendo la línea comenzada la edición del pasado 
año de adaptarla a la realidad de cada momento, el Área de Participación 
Ciudadana estableció este año las 4 modalidades mencionadas. 
 
Así, se han presentado un total de 25 candidaturas a las diversas categorías, 
provenientes de un total de 22 entidades asociativas. El jurado ha estado 
compuesto por la concejala del Área, Ruth Sarabia; Ana María Jiménez 
Bartolomé, directora del Área de Ciudadanía y Atención a la Despoblación del 
Territorio de la Diputación Provincial de Málaga; Manuel Ladoux Arroyo, de la 
Oficina del Voluntariado de la Universidad de Málaga; y Juan Luis Peña Mateo, 
presidente de la Plataforma del Voluntariado de Málaga.  
 
La gala de entrega de estos premios ha tenido lugar esta tarde en la Sala 
Unicaja de Conciertos María Cristina, conducida por el presentador Luis Algoró, 
y con la actuación musical coral GOSPEL IT. El evento ha contado, como en 
ediciones anteriores, con un intérprete de lengua de signos para hacerlo 
accesible a las personas sordas.  
 
Al acto, como cada año, se ha invitado a las entidades y personas dedicadas al 
voluntariado en nuestra ciudad como forma de agradecimiento y homenaje.  
 


