
MEMORIA DE ACTIVIDADES   AÑO 2018 

ENERO 

02/01/2018: Salida a BANCOSOL para participar en las jornadas de voluntariado (clasificación de la 
comida recogida en la campaña de Navidad) 

10/01/2018: Segunda salida a BANCOSOL para participar en las jornadas de voluntariado  

13/01/2018: Salida a Torremolinos, comida en los pinares, paseo por el pueblo y visita a una tetería. 

20/01/2018: Salida a Setenil de las Bodegas, con visita por el pueblo. 

27/01/2018: Salida a Priego de Córdoba, con visita a la Fuente del Rey, barrio de las Viñas, y castillo. 

FEBRERO 

17/02/2018: Salida a Marchena, con visita al Mirador de San Juan, antiguas murallas, Iglesia de Santa 
María, Iglesia de San Juan e Iglesia de San Agustín, Arco de la Rosa y resto del pueblo. 

24/02/2018: Salida a Granada. Visitamos el Mirador de San Nicolás, nos damos una vuelta por el 
Albaicín y terminamos viendo la Catedral. 

MARZO 

08/03/2018 Las mujeres de comunidad (usuarias y técnicas) acudimos a la concentración de Málaga del 
Día Internacional de la Mujer, donde nos encontramos con usuarias de VAR y resto de técnicos 

16/03/2018 y 17/03/2018: participación en el XXIV CONGRESO DE FEMAD. Hacia la transformación 
social. Ponencias: 

``Porqué los hombres matan a las mujeres´´. Doña josefina Betancur de asociación acción formativa. 

``Fracaso del sistema penitenciario´´. Don Eleuterio Sánchez Rodríguez 

``Corrupción del sistema judicial´´. Don Jesús Díaz Formos´´ de asociación AUSAJ. 

``Análisis del sida desde el pensamiento crítico´´. Don Raúl Enrich Palma. 

ABRIL 

14/04/2018: Visita al Torcal de Antequera, Dólmenes (con visionado de documental) y paseo por la zona 
histórica de Antequera 

23 /04/ 2018 Taller de Yoga impartido por Álvaro (voluntario) 

25/04/2018: Taller de Mediación en Conflictos, impartido por Inma Civantos (voluntaria). 

MAYO 

02/05/2018: Taller de Teatro Terapéutico, impartido por Arancha Vélez de Mendizábal (voluntaria) 

09/05/2018: Plenario extraordinario con los trabajadores de la Asociación para comunicar el cierre del 
recurso de VAR Puerto de la Torre y el traslado de plazas a Comunidad.  

20/05/2018: Visita a la ciudad de Antequera y a los Dólmenes  

 

JUNIO 

09/06/2018: Visita a la ciudad de Córdoba 



30/06/2018 Salida a la playa de Benajarafe. 

JULIO 

07/07/2018 Salida a la playa de Los Álamos 

14/07/2018 Salida a la playa de Algarrobo 

21/07/2018 Salida a la playa de Maro 

28/07/2018 Salida a la playa de Los Álamos 

AGOSTO 

04/08/2018 Salida al pantano de Iznajar. 

12/08/2018 Salida a la playa de los Álamos, Málaga 

25/08/2018 Salida a la playa de Torre del Mar 

SEPTIEMBRE 

01/09/2018 Salida a la playa de Los Álamos 

15/08/2018 Salida a Frigiliana y Nerja 

23/08/2018 Salida a la playa del Peñón del Cuervo 

29/08/2018 Ruta de senderismo por la Torre Zambra de Casabermeja 

OCTUBRE 

10/10/2018 Día mundial de la Salud Mental. Acudimos a la V Jornada de la Asociación “Luz de 
Esperanza”. Mesa redonda salud mental y drogodependencias 

27/10/2018 Salida a Setenil de las Bodegas 

NOVIEMBRE 

24/11/2018 Salida al Torcal de Antequera y a los Dólmenes  

DICIEMBRE 

01/12/2018 Salida a Priego de Córdoba 

04/12/2018 Salida a las jornadas de puertas abiertas de la ``Asociación Aspromanis´´. Conocemos las 
distintas actividades que realizan los usuarios e intercambiamos impresiones tanto técnicos como 
usuarios de ambos recursos 

08/12/2018 Salida a Casares y Estepona. 

16/12/2018 Salida al Palacio de Deportes Martin Carpena de Málaga para participar en el “Reto Worten” 

30/12/2018 Salida a Ronda. 

 

 

 

 



Málaga, Marzo 2.019 

EVALUACIÓN MEMORIA ACTIVIDADES 2.018 

             Preguntados los usuarios acerca de la valoración que hacen de las distintas actividades 

realizadas a lo largo del año 2.018, el resultado es positivo. Se muestran satisfechos respecto 

del número y tipo de actividades realizadas, siendo las más valoradas y las que desean 

continuar haciendo en el año 2.019, por orden de prioridad, las siguientes: 

- Actividades relacionadas con la Naturaleza y al aire libre: incluye actividades como 

senderismo, comidas en el campo, visitas a algún pantano, … 

- Visita a pueblos y ciudades, donde conocer algún aspecto cultural o histórico de 

relevancia 

- Ir a la playa los meses de verano 

- Visita a asociaciones que trabajen con otros colectivos, para poder conocer de cerca 

otras realidades e intercambiar experiencias 

- Actividades culturales, concretamente ir al cine, museos, teatro o algún evento musical 

- Varios: ver algún partido de fútbol, visitar algún zoológico 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL AÑO 2.019 

             Teniendo en cuenta la valoración realizada por los usuarios, así como la evaluación que 

el Equipo Técnico realiza de la Memoria de Actividades a primeros de año, concluimos: 

- Que la mayor parte de las actividades que solemos hacer tienen buena acogida entre 

nuestros usuarios (visitas pueblos y ciudades, playa, aire libre) no habiendo 

encontrado ninguna que no quieran volver a realizar. Por ello seguiremos planteando 

actividades en la línea del año anterior, teniendo en cuenta las sugerencias que nos 

proponen. 

- Diversificaríamos los pueblos y ciudades visitadas, así como el tipo de actividades 

culturales a las que podamos asistir. 

- Realizaremos un mayor número de actividades relacionadas con la Naturaleza, para lo 

cual nos seguiremos informando de la oferta disponible (rutas, lugares,…). 

- Fomentaremos el contacto e interrelación con otras entidades del Tercer Sector, para 

visibilizar otras problemáticas y que nuestros usuarios conozcan de primera mano 

otros colectivos, fomentando el voluntariado entre ellos.   

 

 

 

 

Fdo.: Mayca Abad Fernández 

Directora Técnica CT “Las Lomas” 

 


