
 

 
 

MÁLAGA 
 
 
Algarrobo 
 

Recurso Descripción Enlace 

Ocio en casa El Ayuntamiento utiliza sus RRSS 
para publicar recursos diarios de 
ocio en familia para realizar en casa 

Facebook: Ayuntamiento de Algarrobo 
Twitter: @ayto_algarrobo 

Bando Municipal para 
Niños y Niñas 

El Ayuntamiento de Algarrobo 
publica un bando por el que 
determina que los niños y niñas del 
municipio pasan a formar parte del 
Cuerpo Especial de Lucha Contra el 
Coronavirus  

  
 
 



 

Álora 
 

Recurso Descripción Enlace 

Ayuda a mayores Servicio de atención y asistencia a 
mayores o discapacitados para 
hacer compras 

 
 
 
 
Antequera 
 

Recurso Descripción Enlace 



 

Archivo Municipal 
 

Acceso gratuito al catálogo del Archivo Histórico 
Municipal de Antequera. Una opción divulgativa y 
cultural para el período de confinamiento. 
 

https://www.antequera.es/noticias/buscador-de-
noticias/El-Ayuntamiento-de-Antequera-invita-a-la-
poblacion-a-profundizar-en-la-historia-de-nuestra-
ciudad-a-traves-del-portal-digital-del-Archivo-
Historico/ 
 

Medidas fiscales Conjunto de medidas fiscales adoptadas por el 
Ayuntamiento de Antequera a propósito del estado de 
alarma  

 

https://www.antequera.es/noticias/buscador-de-noticias/El-Ayuntamiento-de-Antequera-invita-a-la-poblacion-a-profundizar-en-la-historia-de-nuestra-ciudad-a-traves-del-portal-digital-del-Archivo-Historico/
https://www.antequera.es/noticias/buscador-de-noticias/El-Ayuntamiento-de-Antequera-invita-a-la-poblacion-a-profundizar-en-la-historia-de-nuestra-ciudad-a-traves-del-portal-digital-del-Archivo-Historico/
https://www.antequera.es/noticias/buscador-de-noticias/El-Ayuntamiento-de-Antequera-invita-a-la-poblacion-a-profundizar-en-la-historia-de-nuestra-ciudad-a-traves-del-portal-digital-del-Archivo-Historico/
https://www.antequera.es/noticias/buscador-de-noticias/El-Ayuntamiento-de-Antequera-invita-a-la-poblacion-a-profundizar-en-la-historia-de-nuestra-ciudad-a-traves-del-portal-digital-del-Archivo-Historico/
https://www.antequera.es/noticias/buscador-de-noticias/El-Ayuntamiento-de-Antequera-invita-a-la-poblacion-a-profundizar-en-la-historia-de-nuestra-ciudad-a-traves-del-portal-digital-del-Archivo-Historico/


 

Actividad deportiva El Área de Deportes oferta a través de sus canales 
sesiones diarias de actividad física para realizar en casa 

 
Andalucía Orienta El servicio de orientación laboral se mantiene activo a 

través de distintas líneas telefónicas 

 



 

Teléfonos de interés El ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía una 
serie de líneas telefónicas para atender sus gestiones y 
consultas 

 
No estás sola El Centro de Información a la mujeres mantiene su 

actividad a través de diferentes líneas telefónicas 

 



 

AGS Norte. Atención 
pediátrica 

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga publica un 
nuevo circuito de atención pediátrica en el Hospital de 
Antequera 

 
 
 
 
 
 
 
Archidona 
 

Recurso Descripción Enlace 



 

Todo va a salir bien Campaña destinada a los más 
jóvenes para que aporten dibujos, 
relatos, poemas, etc bajo ese lema 
para ser publicados 

 
Máscaras 3D Profesores y personal del colegio 

San Sebastián aprovechan el 
material del aula de tecnologías 
para fabricar pantallas de 
protección destinadas al Hospital de 
Antequera 

https://www.malagahoy.es/malaga/colegio-Archidona-
fabrica-mascaras-protectoras-impresoras-
3D_0_1448255452.html     

 
 
Benalmádena 
 

Recurso Descripción Enlace 

Biblioteca Arroyo de la 
Miel 

Oferta de recursos culturales para 
disfrutar/realizar en casa 

 Twitter: @BibliotArroyo 

https://www.malagahoy.es/malaga/colegio-Archidona-fabrica-mascaras-protectoras-impresoras-3D_0_1448255452.html
https://www.malagahoy.es/malaga/colegio-Archidona-fabrica-mascaras-protectoras-impresoras-3D_0_1448255452.html
https://www.malagahoy.es/malaga/colegio-Archidona-fabrica-mascaras-protectoras-impresoras-3D_0_1448255452.html


 

Patronato Deportivo 
Municipal 

El PDM pone a disposición de los usuarios líneas 
telefónicas para atender sus consultas 

   
Gimnasio Polideportivo 
Arroyo de la Miel 
 
 

El centro continúa su labor en su canal de 
youtube con sesiones diarias para realizar en 
casa 

https://www.youtube.com/channel/UCTMeHRqv
w5_edVFcPsNr3YQ 

 
 
Benaoján 
 

Recurso Descripción Enlace 

https://www.youtube.com/channel/UCTMeHRqvw5_edVFcPsNr3YQ
https://www.youtube.com/channel/UCTMeHRqvw5_edVFcPsNr3YQ


 

Bando municipal Benaoján publica en un bando municipal las 
medidas especiales adoptadas como es el caso 
de regulación del horario de apertura de 
establecimientos de productos básicos, recogida 
de la basura a domicilio a personas 
dependientes, etc 

 

 
 
 
 
 



 

 
Cártama 
 

Recurso Descripción Enlace 

 
#EDMCARTAMAENCASA 
 

Los monitores del Área de Deportes comparten videos de 
en las RRSS del consistorio de ejercicios para realizar en casa 

https://www.youtube.com/watch
?v=XIIRiIeW8Do&feature=youtu.
be 
 

 
Ayuda a personas mayores 
 

Gestión de compras a personas mayores con problemas de 
movilidad, discapacidad y que vivan solos 

http://www.cartama.es/133/com1
_md-3/com1_md3_cd-55530/el-
consistorio-ofrecera-ayuda-para-
realizar-las-compras-a-aquellas-
personas-mayores-con-
problemas-de-movilidad-o-que-
vivan-solas 

 

CADE La oficina del Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) 
continúa su atendiendo al público por teléfono y correo 
electrónico 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23EDMCARTAMAENCASA
https://www.youtube.com/watch?v=XIIRiIeW8Do&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XIIRiIeW8Do&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XIIRiIeW8Do&feature=youtu.be
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-55530/el-consistorio-ofrecera-ayuda-para-realizar-las-compras-a-aquellas-personas-mayores-con-problemas-de-movilidad-o-que-vivan-solas
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-55530/el-consistorio-ofrecera-ayuda-para-realizar-las-compras-a-aquellas-personas-mayores-con-problemas-de-movilidad-o-que-vivan-solas
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-55530/el-consistorio-ofrecera-ayuda-para-realizar-las-compras-a-aquellas-personas-mayores-con-problemas-de-movilidad-o-que-vivan-solas
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-55530/el-consistorio-ofrecera-ayuda-para-realizar-las-compras-a-aquellas-personas-mayores-con-problemas-de-movilidad-o-que-vivan-solas
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-55530/el-consistorio-ofrecera-ayuda-para-realizar-las-compras-a-aquellas-personas-mayores-con-problemas-de-movilidad-o-que-vivan-solas
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-55530/el-consistorio-ofrecera-ayuda-para-realizar-las-compras-a-aquellas-personas-mayores-con-problemas-de-movilidad-o-que-vivan-solas
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-55530/el-consistorio-ofrecera-ayuda-para-realizar-las-compras-a-aquellas-personas-mayores-con-problemas-de-movilidad-o-que-vivan-solas


 

Certificado digital El Ayuntamiento facilita el trámite para la obtención del 
certificado digital para poder realizar las gestiones desde 
casa 

 
CMIM El CMIM mantiene su servicio de  atención al público en 

distintos teléfonos 

 



 

Comercio Local El ayuntamiento inicia una campaña de apoyo al comercio 
local elaborando un directorio de establecimientos que 
oferten servicio a domicilio 

 
 
Estepona 
 

Recurso Descripción Enlace 

Atención a mayores El Ayuntamiento ofrece asistencia a 
mayores que no están inscritos en 
ningún programa de asistencia 

https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15531-el-
ayuntamiento-presta-atencion-a-531-mayores-que-viven-solos-
y-no-estan-adscritos-a-ningun-programa-de-asistencia 

Plataforma ayuda Covid-
19 Marbella-Estepona 

Ayuda vecinal ofrecida a personas 
en riesgo 

https://www.laopiniondemalaga.es/marbella/2020/03/22/vecin
os-coronavirus/1154434.html      

 

https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15531-el-ayuntamiento-presta-atencion-a-531-mayores-que-viven-solos-y-no-estan-adscritos-a-ningun-programa-de-asistencia
https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15531-el-ayuntamiento-presta-atencion-a-531-mayores-que-viven-solos-y-no-estan-adscritos-a-ningun-programa-de-asistencia
https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15531-el-ayuntamiento-presta-atencion-a-531-mayores-que-viven-solos-y-no-estan-adscritos-a-ningun-programa-de-asistencia
https://www.laopiniondemalaga.es/marbella/2020/03/22/vecinos-coronavirus/1154434.html
https://www.laopiniondemalaga.es/marbella/2020/03/22/vecinos-coronavirus/1154434.html


 

  
Comedores de refuerzo 
alimentario 

El ayuntamiento colabora con la 
puesta en marcha de comedores de 
refuerzo alimentario destinado a 
escolares de familias vulnerables 

https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15533-el-
ayuntamiento-colabora-con-la-puesta-en-marcha-de-
comedores-de-refuerzo-alimentario-para-escolares-de-
familias-vulnerables 

Delegación de Educación La Delegación de Educación 
mantiene un programa de 
actividades destinado a los alumnos 
de las Escuelas Infantiles 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ2yG07mg4A&feature
=emb_title&app=desktop 

 
 
 
Jubrique 
 

Recurso Descripción Enlace 

Sosonato 
 

Compartir videos de 
recetas locales 

https://www.youtube.com/watch?v=TKreYdqxAyk&feature=youtu.be 
 

 
Málaga 

https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15533-el-ayuntamiento-colabora-con-la-puesta-en-marcha-de-comedores-de-refuerzo-alimentario-para-escolares-de-familias-vulnerables
https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15533-el-ayuntamiento-colabora-con-la-puesta-en-marcha-de-comedores-de-refuerzo-alimentario-para-escolares-de-familias-vulnerables
https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15533-el-ayuntamiento-colabora-con-la-puesta-en-marcha-de-comedores-de-refuerzo-alimentario-para-escolares-de-familias-vulnerables
https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15533-el-ayuntamiento-colabora-con-la-puesta-en-marcha-de-comedores-de-refuerzo-alimentario-para-escolares-de-familias-vulnerables
https://www.youtube.com/watch?v=GQ2yG07mg4A&feature=emb_title&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=GQ2yG07mg4A&feature=emb_title&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=TKreYdqxAyk&feature=youtu.be


 

Recurso Descripción Enlace 

Quédate en casa los espacios culturales municipales 
y las redes sociales de las áreas de 
Cultura y Juventud, así como el área 
de Deporte y los concesionarios de 
equipamientos deportivos 
municipales, están ofreciendo a sus 
usuarios y a la población en general 
diferentes alternativas para 
disfrutar y realizar en casa 

http://www.malaga.eu/quedate-en-casa/ 

Atención telefónica El ayuntamiento de Málaga pone a 
disposición de l@s usuari@s 
diversas líneas telefónicas para 
atender sus consultas 

 
Club de lectura Las bibliotecas municipales han 

creado un grupo en facebook para 
recomendar lecturas y conversar 
sobre ellas a modo de tertulias 
literarias o clubes de lectura 

https://www.facebook.com/groups/193923061905583/?ref=sh
are 
 

http://www.malaga.eu/quedate-en-casa/
https://www.facebook.com/groups/193923061905583/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/193923061905583/?ref=share


 

Archivo Municipal El Archivo Municipal facilita a 
Investigador@s y ciudadan@s la 
consulta directa de más de 120.000 
piezas y ejemplares de su fondo 
documental y bibliográfico. 

https://www.facebook.com/notes/ayuntamiento-de-
m%C3%A1laga/el-archivo-municipal-pone-en-servicio-un-
sistema-de-consulta-y-acceso-digital-un/2900381503377878/ 

Teatro Cervantes Visita virtual al Teatro Cervantes de 
Málaga 

https://www.teatrocervantes.com/visita-virtual/ 

Mercados de abastos Plataforma para comprar on line 
productos de los mercados de 
Atarazanas, El Carmen y Huelin 

https://www.reydeabastos.es/ 
 

 
 
Nerja 
 

 
 
Ronda 
 

Recurso Descripción Enlace 

Recurso Descripción Enlace 

Nerja Cultural Retrospectiva de espectáculos, 
exposiciones y eventos culturales varios 
para disfrutar desde casa 

https://www.facebook.com/culturanerja/ 

Deporte en casa 
 

Propuesta de actividades deportivas 
para realizar en casa sin necesidad de 
material especial 

https://www.facebook.com/deportesnerja/ 

https://www.facebook.com/notes/ayuntamiento-de-m%C3%A1laga/el-archivo-municipal-pone-en-servicio-un-sistema-de-consulta-y-acceso-digital-un/2900381503377878/
https://www.facebook.com/notes/ayuntamiento-de-m%C3%A1laga/el-archivo-municipal-pone-en-servicio-un-sistema-de-consulta-y-acceso-digital-un/2900381503377878/
https://www.facebook.com/notes/ayuntamiento-de-m%C3%A1laga/el-archivo-municipal-pone-en-servicio-un-sistema-de-consulta-y-acceso-digital-un/2900381503377878/
https://www.teatrocervantes.com/visita-virtual/
https://www.reydeabastos.es/
https://www.facebook.com/deportesnerja/


 

 
Servicios de asistencia a 
personas mayores 

A través de Cruz Roja, el Ayuntamiento de 
Ronda ofrece un servicio de asistencia a 
personas mayores: compras y trámites de 
urgencia 

 



 

Teléfonos sociales Listado de teléfonos de ayuda social 

 



 

Guía para mujeres Información destinada a mujeres que sufren 
violencia de género 

 
 
 
 
 
 



 

Torrox 
 

Recurso Descripción Enlace 

Mayores del mejor clima 
de Europa 

Variada oferta de actividades, 
conexiones en directo, propuestas 
culinarias, etc. Para realizar en casa.  

Facebook : Mayores del mejor clima de Europa 

Servicio a domicilio 
 

Listado de establecimientos locales 
que ofertan servicio a domicilio en 
Torrox 

     
Ayuda a mayores Protección civil acudirá  a las casas 

de personas mayores que necesitan 
medicinas, que viven solas y que 
además no tienen redes familiares 
de apoyo  

 



 

#DeporteEnCasa Propuestas deportivas para hacer 
en casa 

 
Cumpleaños Celebra tu cumpleaños con la Policía 

Local y Protección Civil de Torrox 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


