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Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior,
Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno

ENTREGADOS LOS II PREMIOS INNOSOCIAL QUE
RECONOCEN EL IMPACTO DE PROYECTOS
MALAGUEÑOS EN INNOVACIÓN SOCIAL
El agua, el medio rural y la realidad aumentada, protagonistas de
esta edición a la que se han presentado 80 iniciativas
Los galardones se han entregado hoy en el Salón de los Espejos
del Ayuntamiento
27/06/2022.- Esta mañana se han entregado los II Premios Innosocial que
reconocen el impacto de proyectos malagueños en materia de innovación
social y que convocan el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Málaga y la asociación Arrabal-AID. El acto ha tenido lugar en el Salón de los
Espejos y ha estado presidido por el Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,
acompañado por la concejala de Participación, Acción Exterior y
Transparencia, Ruth Sarabia, y José Antonio Naveros, presidente de la
Asociación Arrabal-AID.
Los premios de esta edición han reconocido el impacto social sostenible, la
lucha contra la despoblación y los estereotipos y la aplicación de la realidad
aumentada para la mejora de la vida cotidiana.
PROYECTOS PREMIADOS
CATEGORÍA GENERAL ‘INNOVACIÓN SOCIAL’
Primer Premio
Por su impacto social y su alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) salud y bienestar, y agua limpia y saneamiento, el máximo galardón de
los II Premios Innosocial Málaga ha recaído en ‘The Social Water’. Se trata de
un proyecto que afronta la crisis del agua que afecta a millones de personas en
el mundo y para ello ofrece como solución unos filtros potabilizadores que
contribuyen a prevenir enfermedades y reducir la alta mortalidad infantil
causada por el consumo de agua contaminada o insalubre.
Segundo Premio
‘La Alacena del Bienestar’ ha conseguido el segundo premio con una apuesta
por los valores de inclusión e inserción social a través de talleres de cosmética
natural impartidos por personas con diversidad funcional en la comarca de
Ronda.
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Tercer Premio
El tercer premio lo ha recibido la iniciativa llamada ‘Vente a vivir a un pueblo’,
con la que se dan a conocer los recursos y oportunidades para garantizar el
desarrollo de entornos rurales más allá del turismo y combatir el
despoblamiento.
Menciones especiales
En esta edición, dada la riqueza y diversidad de las candidaturas presentadas,
el jurado ha decidido ampliar el número de menciones especiales. En concreto,
las tres distinciones otorgadas en la categoría general reconocen la
contribución a la movilidad sostenible de las familias que ofrece la plataforma
colaborativa ‘Childfy’; la aportación para el desarrollo de negocios sostenibles
en municipios del interior de ‘Rural Shoppers’; y la capacidad para el
empoderamiento de personas vulnerables a través del fomento de la inclusión
de empresas de economía social en la contratación pública que propugna
‘Laboratorio Acompanya’ de la Asociación Prodiversa.
CATEGORÍA ‘TALENTO JOVEN’
El estreno en la presente edición de dos nuevas categorías, ‘Talento Joven’ e
‘Innovación Social Pública’, ha permitido que concurran proyectos de gran
creatividad y originalidad. En el caso de ‘Talento Joven’, el galardón ha sido
otorgado al prototipo ‘ARAssistant’ que impulsa el alumnado del IES
Campanillas con el desarrollo de varias aplicaciones como asistente de
realidad aumentada dirigido a personas con deterioro cognitivo.
En esta misma categoría, ha recibido también una mención especial el
proyecto ‘FP Visible, FP de Calidad’, por impulsar la Formación Profesional y
su capacidad para potenciar la empleabilidad de los más jóvenes.
CATEGORÍA ‘INNOVACIÓN SOCIAL PÚBLICA’
El proyecto ‘Agua+S’, vinculado al Instituto Domótica y Eficiencia Energética
(IDEE), ha conseguido el premio en esta nueva categoría. Este proyecto
plantea una desaladora sostenible, provista de paneles solares flotantes, para
hacer frente a períodos de sequía.
En este mismo apartado, ha recibido una mención especial la iniciativa
municipal ‘Málaga Ciudad CardioProtegida’, proyecto municipal que fomenta
la responsabilidad ciudadana respecto al uso y manejo de un Desfibrilador
Semiautomático (DEA).
II EDICIÓN CON RÉCORD DE PARTICIPACIÓN
Esta segunda edición prácticamente ha duplicado la participación de la primera,
con un total de 80 candidaturas procedentes de distintos puntos de Málaga
capital y provincia.
Empresas sociales, entidades sin ánimo de lucro, startups, estudiantes que han
elaborado su trabajo fin de grado (TFG) o fin de máster (TFM), personas
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emprendedoras individuales o la propia administración han concurrido a la
segunda convocatoria de estos II Premios InnoSocial Málaga. Estos galardones
reconocen aquellas iniciativas sociales y empresariales que siguen criterios de
innovación social, generan un impacto positivo en la sociedad y contribuyen a
mejorar la vida de las personas desde el respeto a los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles y la Agenda 2030.
De forma global, estos proyectos 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, la participación ciudadana o la gobernanza, entre otros campos.
En la presente edición, el jurado de los premios ha estado integrado por
personas expertas pertenecientes al ecosistema del emprendimiento y la
innovación social en Málaga. En concreto, el jurado ha estado formado por:
Beatriz Becerra, directora General de Participación Ciudadana, Acción Exterior
y Transparencia del Ayuntamiento de Málaga; José Antonio Naveros,
presidente de la Asociación Arrabal AID; Francisco Salas, gerente de la
Empresa de Iniciativas y Actividades Empresariales Promálaga; Resurrección
Hernández, coordinadora del Área de Ciudadanía de la Diputación Provincial
de Málaga; Pilar Martín, responsable técnica del CADE-Andalucía Emprende
en la Axarquía; Isabel M. Abad, vicerrectora adjunta de empleabilidad de la
Universidad de Málaga; Rafael Ventura, vicerrector de Emprendimiento e
Innovación Social de la Universidad de Málaga; Eva Aguado, coordinadora
Territorial de CaixaBank Dualiza; Juan Carlos Barroso, delegado en Andalucía
de Fundación Bancaria “la Caixa”; y Susana Mañueco, responsable de
Innovación social y relaciones internacionales de la Fundación Cotec.
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