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Área de Derechos Sociales  
 

MÁLAGA ACOGE LA CUARTA EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS EUROPEOS DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES 
 
La ceremonia se celebra por primera vez fuera de Bruselas con el 
objetivo de acercar los premios a las ciudades europeas de 
referencia 
 
Málaga, primera capital andaluza que se adhiere a la European 
Social Network  
 
31/10/2022.- Málaga será la ciudad que acoja el próximo 17 de noviembre la 
cuarta edición de los Premios Europeos de los Servicios Sociales que organiza 
la European Social Network (ESN).  
 
Bajo el lema ‘Innovación para el cambio social’, por primera vez los galardones 
se celebrarán en una ciudad distinta a Bruselas, con la finalidad de acercar los 
premios a otras ciudades europeas de referencia en la aplicación de la 
innovación en la gestión de los servicios sociales. 
 
Así, lo han dado a conocer esta mañana el alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre, junto al concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, y Alfonso 
Lara, director ejecutivo de la Red Social Europea. 
 
En este sentido, han valorado la celebración de los premios en Málaga, ya que 
la ciudad ha avanzado hacia la investigación e innovación social a través de 
iniciativas propias como el Observatorio de Inclusión Social o con creación, 
junto a la Universidad de Málaga, de una cátedra específica de investigación en 
el ámbito de la inclusión social.  
 
Asimismo, la ciudad es pionera en la participación de los planes de innovación 
social, así como en el impulso del proyecto ‘Málaga Cardioprotegida’, 
involucrando a instituciones públicas y privadas y formando a la ciudadanía 
para concienciar sobre la importancia que supone disponer y saber utilizar un 
desfibrilador para salvar vidas. Málaga también cuenta con iniciativas como el 
Plan Comunitario Palma Palmilla-Proyecto Hogar, referente en el modelo y 
método de investigación acción participativa y trabajo en red, con la implicación 
directa del vecindario a través de las mesas de trabajo y con la colaboración de 
las administraciones. 
 
Además, han explicado que Málaga se convierte en la primera capital andaluza 
en adherirse a esta red de servicios sociales públicos locales en Europa y en la 
que participan más de 160 organizaciones de más de 30 países diferentes. 

http://www.malaga.eu/
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga
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https://youtube.com/user/AytodeMalaga
https://www.instagram.com/ayuntamientomalaga/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/ayuntamientodemalaga
https://www.tiktok.com/@ayuntamientomalaga?
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PREMIOS EUROPEOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
Los reconocimientos, que se entregarán en Málaga, buscan identificar y 
visibilizar la innovación de los Servicios Sociales en Europa, a través del 
reconocimiento de enfoques innovadores y el trabajo de los profesionales que 
tienen éxito.  
En la edición de 2022 han participado 84 solicitudes de 24 países, 
agrupándose los trabajos presentados en cinco categorías y un premio a la 
excelencia. 
 
En concreto, las categorías son las siguientes: prestación de servicios, apoyo al 
personal laboral, práctica colaborativa, herramienta tecnológica, proyecto de 
investigación y ciudades innovadoras para el cambio social.  
 

Al día siguiente de la celebración de los premios, Málaga también será el lugar 
de encuentro del grupo de trabajo de la red, donde los profesionales, entidades 
y emprendedores se reunirán para compartir información, proyectos, 
oportunidades, etc. Además, se celebrarán dos mesas redondas de debate 
sobre colaboración intersectorial e innovación en las ciudades.  
 
El anfitrión institucional del evento es el Ayuntamiento de Málaga. Los 
patrocinadores son: Accenture, Edenred, Macrosad, Fundación Once e 
Ingesan. 
 
EUROPEAN SOCIAL NETWORK 
Es una red de organizaciones públicas con responsabilidad en servicios 
sociales, que cuenta con 162 miembros en 32 países. 
 
La red está cofinanciada por la Comisión Europea, con el objetivo de apoyar las 
políticas de inclusión social. 
 
La misión fundamental de European Social Network es mejorar los servicios 
sociales públicos para fomentar la inclusión social de las personas más 
vulnerables a través del intercambio y la creación de conocimiento en este 
ámbito. 
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