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

UN TOTAL DE 32 CANDIDATURAS OPTAN A 
LOS ‘PREMIOS MÁLAGA VOLUNTARIA’ EN SU 
XVIII EDICIÓN  
 

Hoy se reúne el jurado para fallar los premios que se darán a 
conocer en la gala del 5 de diciembre 
 
23/11/2022.- Un total de 32 candidaturas optan a una nueva edición de los 
‘Premios Málaga Voluntaria’ que celebra este año su XVIII edición. El 
Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, 
Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen 
Gobierno, pone en marcha esta convocatoria con objeto de distinguir y 
ofrecer un merecido reconocimiento a la labor desarrollada por personas y 
colectivos que trabajan y destacan en el campo de la acción voluntaria 
organizada. 
 
Hoy se ha reunido el jurado que fallará los premios entre las 32 candidaturas 
recibidas, una vez cerrado el plazo de presentación de las mismas el pasado 
día 11 de noviembre. Cabe destacar el incremento de solicitudes con 
respecto a los últimos años: 26 candidaturas presentadas el año pasado, 18 
en 2020 o 17 en 2019.  
 
El jurado lo preside la concejala delegada del Área de Participación 
Ciudadana, Mar Torres, y está compuesto por: Ruth Sarabia, delegada 
Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de 
Andalucía; Ana María Jiménez, directora del Área de Ciudadanía y Atención 
a la Despoblación del Territorio de la Diputación Provincial; Manuel Ladoux, 
técnico de la Oficina del Voluntariado de la UMA; y David Calvo, presidente 
de la Plataforma del Voluntariado de Málaga. 
 
A esta nueva edición han podido concurrir personas a título individual, 
grupos, asociaciones y entidades que hayan destacado por la realización de 
actuaciones y programas de voluntariado en las siguientes 4 modalidades:  
 

  Acompañamiento de personas en los ámbitos asistencial-
hospitalario, educativo, domiciliario y de tratamiento de adicciones. 

 Promoción y asistencia en el campo de la salud y el bienestar 
mental.  

 Contribución a la economía circular y el medio ambiente. 

 Reducción de la brecha digital en colectivos vulnerables a través 
de la formación, capacitación y asistencia técnica. 
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El día 5 de diciembre, a las 18:00 horas, se celebrará una gala en el Teatro 
Cervantes en la que se realizará la entrega de galardones a los premiados 
por parte del Alcalde de Málaga. El evento contará con las actuaciones del 
Mago Adrián Lima y del Grupo Musical ‘JavyPablo’. Además, como todos los 
años, un intérprete de lengua de signos estará presente durante la gala para 
hacerla accesible a las personas sordas.  
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