AÑO 2.017
-17/01/2017: Visita guiada en la asociación Aspromanis
- 21/1/2017: visita al pueblo de Olvera
- 11/02/2017: Salida a merendar a Antequera y visita de la ciudad.
- 18/02/2017: visita a Villanueva de la concepción
-25/02/2017: Visita a Nerja a ver el carnaval
-11/03/2017: Visita a Mijas su museo de arte y costumbres, exposición de fotografía y comida
fuera de la casa.
- 08/03/2017:Taller de creación de pancartas por el día de la mujer y participación en la
manifestación.
-12/03/2017: Visita jardín botánico Concepción
- 14/03/2017: charla de la medico Isabel Morales sobre el daño de las drogas en el cuerpo
humano y “la falsa búsqueda de la felicidad a través de las drogas”.
- 18/03/2017: visita al pueblo de Ronda.
-25/03/2017: Visita al Chorro
- 30/03/2017: visita al museo Thyssen de Málaga.
- 31/03/2017 – 1/04/2017 XXIII Encuentro de FEMAD. Durante dos días asistimos a varias
ponencias como Fracaso del sistema penitenciario, Gestión del voluntariado en entidades
sociales y Alternativa a la medicina convencional. Cenamos el día 31 y almorzamos en día 1 en
el Hotel Hilton Garden de Málaga.
- 15/04/2017: visita al torcal de Antequera y ruta de senderismo.
- 19/04/2017: visita guiada al museo Picasso de Málaga.
-20/04/2017: Visita al pantano de la Viñuela
- 06/05/2017: visita al pantano de Iznajar
-13/05/2017: Visita a Archidona y paseo por el Muelle 1.
- 15/05/2017: Nos visita en comunidad Maggie Civantos (actriz). Se realiza un grupo especial
de sentimientos a través de la expresión corporal.
- 03/06/2017: salida a la playa de los álamos (Torremolinos)
- 15/06/2017: visita especial del veterinario que nos cuenta sus labores solidarias en Senegal.
- 17/06/2017: Salida playa de Benajarafe.

-22/06/2017: Visita guiada la museo Pompidou de Málaga.
- 24/06/2017: salida a la playa de los álamos (Torremolinos)
- 27/06/2017: visita al museo de arte ruso (Málaga)
-1/07/2017: Salida a la piscina de Almayate (Málaga)
-04/07/2017: Salida a la piscina de Casabermeja (Málaga)
-08/07/2017: Salida a la Playa de Maro
-11/07/2017: Salida a la piscina de Casabermeja (Málaga)
-10/07/2017: Grupo especial de sentimientos y emociones.
-22/07/2017: Salida al cine de verano.
- 26/07/2017: Grupo informativo sobre la práctica del reciclaje.
-08/08/2017: Salida a Piscina de Casabermeja
-15/08/2017: Salida a Piscina de Casabermeja
- 19/08/2017: Salida a la Playa Los Rubios de Málaga.
- 30/09/2017: salida al pueblo de Frigiliana y al pueblo de Nerja
-7/10/2017: Salida a Mijas y visita al centro budista de Benalmádena
- 23/10/2017: Taller sobre el racismo
- 26/10/2017: Taller de defensa personal para mujeres en riesgo de violencia de género, con la
plataforma del voluntariado.
-27/10/2017: Taller de defensa personal para mujeres en riesgo de violencia de género, con la
plataforma del voluntariado.
- 30710/2017: taller de igualdad de género con todos los pacientes, tanto chicos como chicas.
Trabajamos a través del documental ``hechos son Amores¨. Visionamos todo el documental y
después cada uno expresa opiniones sobre cada uno de los personajes y el papel que
desempeñan desde una perspectiva de género.
-31/10/2017: Nos maquillamos y nos disfrazamos para celebrar halloween
- 10/11/2017: Visita del evaluador para valorar el proceso de implantación del sistema de
gestión de calidad en la asociación, visita que culmina con la obtención de la correspondiente
Certificación de calidad del Grupo Develop (1 Estrella).
-4/11/2017: salida y vuelta por el casco histórico de malaga y visita a la alcazaba.
- 11/11/2017: Espectáculo de clown en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia.
Con una perspectiva de Género, la primera artista austriaca en Cirque Du Soleil, Anna Delirum,

nos presenta la lucha de una mujer por encontrar la felicidad, su verdadera profesión y su
empeño por conseguir un status internacional. Es la historia del fracaso y del logro. Del cómo
gestionar estar en el lugar inadecuado en el momento adecuado o en el momento
equivocado en el lugar adecuado…
18/11/2017: Salida a la Sierra de las Nieves, visita a los pinsapares desde el mirador Luis
Ceballos. Visita a la población de Yunquera.
6/12/2017: Salida a Córdoba, visitamos todo el casco antiguo y el mercado navideño.
-26/12/2018: salida a la ciudad de ronda con visita al casco antiguo, al “Tajo”, antigua muralla
árabe y centro histórico.
-27/12/2017: Salida a Málaga a ver las luces de navidad.
- 29/12/2017: salida a Castellar de la Frontera, para conocer el centro de rescate de animales.
Llegamos a las 14:30 y a las 15:00 nos tienen preparada un visita guiada por todas las
instalaciones y en algunos casos nos permiten tener contacto con los animales.
- 30/12/2017: Salida a Teba para conocer el castillo y el museo de la ciudad. Tenemos visita
guiada en ambos sitios.

