
 

 
 

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 

Gimnasia para mayores a El área de Deportes del https://www.antequera.es/noticias/buscador-de-noticias/El-Ayuntamiento-de-

https://www.antequera.es/noticias/buscador-de-noticias/El-Ayuntamiento-de-Antequera-ofrecera-desde-este-lunes-dia-1-por-la-manana-clases-de-gimnasia-para-mayores-a-traves-de-101-Television/


 

través de televisión local Ayuntamiento ofrece a 
través de 101 Televisión un 
programa de actividad física 
dedicado a los más mayores 

Antequera-ofrecera-desde-este-lunes-dia-1-por-la-manana-clases-de-gimnasia-
para-mayores-a-traves-de-101-Television/ 
 

Programa de ocio alternativo El Área de Juventud del 
Ayto. ha diseñado un variado 
programa de actividades 
para disfrutar del verano de 
una manera segura y 
saludable 

 
Feria de la Primavera El ayuntamiento programa 

una serie de actividades para 
disfrutar de la tradicional 
feria de la primavera 
Antequerana desde casa 

                 
 

Seguir actividades a través del canal de youtube 

https://www.antequera.es/noticias/buscador-de-noticias/El-Ayuntamiento-de-Antequera-ofrecera-desde-este-lunes-dia-1-por-la-manana-clases-de-gimnasia-para-mayores-a-traves-de-101-Television/
https://www.antequera.es/noticias/buscador-de-noticias/El-Ayuntamiento-de-Antequera-ofrecera-desde-este-lunes-dia-1-por-la-manana-clases-de-gimnasia-para-mayores-a-traves-de-101-Television/


 

https://www.youtube.com/channel/UC9TEkOeMGlIDWCA3T8UGIwQ/featured 
 

Comercio seguro El ayuntamiento reparte 
entre los establecimientos 
un kit para mantener 
medidas de seguridad de 
cara a su nueva apertura 

 
Guía comercial El Ayuntamiento lanza una 

guía comercial con 
establecimientos de 
productos de primera 
necesidad con reparto a 
domicilio seguro 

https://turismo.antequera.es/wp-
content/uploads/2020/04/guia_comercial_covid.pdf 

Servicios activos Infografía que muestra los 
servicios que se mantienen 
activos durante el período 
de confinamiento 

 
Estrellas en la noche Programa de actividades que 

culminará el viernes 1 de 
mayo con un apagado de 
estrellas 

https://youtu.be/-CXPk6DBhYc 

https://www.youtube.com/channel/UC9TEkOeMGlIDWCA3T8UGIwQ/featured
https://turismo.antequera.es/wp-content/uploads/2020/04/guia_comercial_covid.pdf
https://turismo.antequera.es/wp-content/uploads/2020/04/guia_comercial_covid.pdf
https://youtu.be/-CXPk6DBhYc


 

 



 

Deporte con corazón Iniciativa solidaria para 
apoyar a los empresarios e 
industria de Antequera 

                                
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/ 
 

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/


 

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

 



 

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 

 
Plan 10 medidas El Ayuntamiento de 

Antequera pone en marcha 
un plan de 10 medidas 
destinadas a la reactivación 
económica local y la atención 
a personas especialmente 
vulnerables 

 



 

 



 

Servicio a domicilio El Mercado Municipal de 
Antequera ofrece servicio a 
domicilio de sus productos 

 
Reto “Corazones solidarios” Grupo de sanitarios que 

realizan actividades de 
promoción de salud y 
solidarias en favor de 
asociaciones de pacientes y 
familiares de Antequera y la 
Comarca.  

@CorazonesSAnt 



 

Plan de Emergencia 
Municipal de Servicios 
Sociales Comunitarios 

El Ayuntamiento de 
Antequera activa el Plan de 
Emergencia Municipal de 
Servicios Sociales 

 

 

 



 

Día del Libro Antequera celebra el día del 
libro con numerosas 
propuestas 

                                       
Facebook: Biblioteca de Antequera 

#ConfinamientoEnAntequera El Ayuntamiento anima a 
participar en esta iniciativa 
en la que los participantes 
deben mandar una foto con 
el hashtag 
#ConfinamientoEnAntequera 
que muestre cómo pasamos 
el confinamiento 

 



 

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 

Directorio empresarial Listado de establecimientos locales que ofrecen servicio a 
domicilio 

https://comercioarchidona.ochavada.c
om/wp/2020/04/20/empresas/?fbclid=I
wAR3m5WErpVlCt65Zs49Yyv0KWbhC
RdmEZnXoEAZ_saz5ltYslmRLW8f_VC
M 

https://comercioarchidona.ochavada.com/wp/2020/04/20/empresas/?fbclid=IwAR3m5WErpVlCt65Zs49Yyv0KWbhCRdmEZnXoEAZ_saz5ltYslmRLW8f_VCM
https://comercioarchidona.ochavada.com/wp/2020/04/20/empresas/?fbclid=IwAR3m5WErpVlCt65Zs49Yyv0KWbhCRdmEZnXoEAZ_saz5ltYslmRLW8f_VCM
https://comercioarchidona.ochavada.com/wp/2020/04/20/empresas/?fbclid=IwAR3m5WErpVlCt65Zs49Yyv0KWbhCRdmEZnXoEAZ_saz5ltYslmRLW8f_VCM
https://comercioarchidona.ochavada.com/wp/2020/04/20/empresas/?fbclid=IwAR3m5WErpVlCt65Zs49Yyv0KWbhCRdmEZnXoEAZ_saz5ltYslmRLW8f_VCM
https://comercioarchidona.ochavada.com/wp/2020/04/20/empresas/?fbclid=IwAR3m5WErpVlCt65Zs49Yyv0KWbhCRdmEZnXoEAZ_saz5ltYslmRLW8f_VCM


 

Cruz de Mayo El ayuntamiento anima  compartir fotografías con motivo 
de la festividad de la Cruz de Mayo que este año no se 
podrá celebrar con normalidad 

 
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/col
egio-Archidona-fabrica-mascaras-
protectoras-impresoras-
3D_0_1448255452.html     

En casa con los libros La bibliotreca de Archidona propone la celebración del Día 
Internacional del Libro con una serie de actividades para 
realizar en casa 

                                        

 
 
 
Benalmádena 
 

Recurso Descripción Enlace 

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


 

Entrega de mascarillas a 
desempleados 

El Ayuntamiento hace entrega de mascarillas a las 
personas desempleadas en tres puntos de 
entrega: Alcaldía en el Ayuntamiento en 
Benalmádena Pueblo, la Casa de la Cultura y el 
Castillo de Bil-Bil. 

 

Benalmercado Puesta en marcha de una aplicación en la que se 
alojan los comercios locales del municipios y que 
permite a los usuarios realizar sus compras on-
line al estilo de conocidas plataformas 

https://www.benalmadena.es/noticias/N9558/L
A-ACEB-Y-EL-AYUNTAMIENTO-PONEN-EN-
MARCHA-UNA-PLATAFORMA-DE-COMPRAS-
ONLINE-QUE-INCLUIR-A-TODOS-LOS-
COMERCIOS-DE-BENALMDENA.html 

Benalmádena solidaria Campaña de recaudación para adquirir alimentos 
y productos de primera necesidad destinados a 
familias vulnerables  

 
Feria del libro en casa El Ayuntamiento propone celebrar su tradicional 

Feria del Libro adaptada A LAS NUEVAS 
CIRCUNSTANCIAS 

Facebook: Benalmádena, Cultura y Educación  

https://www.benalmadena.es/noticias/N9558/LA-ACEB-Y-EL-AYUNTAMIENTO-PONEN-EN-MARCHA-UNA-PLATAFORMA-DE-COMPRAS-ONLINE-QUE-INCLUIR-A-TODOS-LOS-COMERCIOS-DE-BENALMDENA.html
https://www.benalmadena.es/noticias/N9558/LA-ACEB-Y-EL-AYUNTAMIENTO-PONEN-EN-MARCHA-UNA-PLATAFORMA-DE-COMPRAS-ONLINE-QUE-INCLUIR-A-TODOS-LOS-COMERCIOS-DE-BENALMDENA.html
https://www.benalmadena.es/noticias/N9558/LA-ACEB-Y-EL-AYUNTAMIENTO-PONEN-EN-MARCHA-UNA-PLATAFORMA-DE-COMPRAS-ONLINE-QUE-INCLUIR-A-TODOS-LOS-COMERCIOS-DE-BENALMDENA.html
https://www.benalmadena.es/noticias/N9558/LA-ACEB-Y-EL-AYUNTAMIENTO-PONEN-EN-MARCHA-UNA-PLATAFORMA-DE-COMPRAS-ONLINE-QUE-INCLUIR-A-TODOS-LOS-COMERCIOS-DE-BENALMDENA.html
https://www.benalmadena.es/noticias/N9558/LA-ACEB-Y-EL-AYUNTAMIENTO-PONEN-EN-MARCHA-UNA-PLATAFORMA-DE-COMPRAS-ONLINE-QUE-INCLUIR-A-TODOS-LOS-COMERCIOS-DE-BENALMDENA.html


 

Benalforma virtual El programa municipal de Formación 
“Benalforma” construye nuevas formas de 
formación y trabajo que ofrece de forma 
telemática recursos destinados a mejorar la 
empleabilidad de colectivos vulnerables locales 

                                              
Mantenimiento físico Programa de videos con actividades destinado a 

adultos y personas mayores 
                                         

 



 

Diploma especial para 
niñ@s 

El Ayuntamiento reconoce el buen 
comportamiento de l@s niñ@s. 
Para solicitar el envío hay que enviar un  mensaje 
privado a través de los perfiles del Ayuntamiento 
de Benalmádena en Facebook: 
(facebook.es/ayuntamientobenalmadena), 
Twitter (@BenalmadenaAyto) e Instagram 
(@ayuntamientobenalmadena), con el nombre 
del niñ@, su edad y un mail de contacto para 
hacerles llegar el diploma. 

 
Biblioteca Arroyo de la 
Miel 

Oferta de recursos culturales para 
disfrutar/realizar en casa 

 Twitter: @BibliotArroyo 

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 

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

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


 

 
 

casa 

Compras y comida a 
domicilio 

El Ayuntamiento elabora un listado de empresas 
locales  que ofrecen servicio a domicilio de 
comida cocinada y alimentos 

https://drive.google.com/file/d/1AWtLpyl7oHz5Ur
bzTKfsSy_aUlo_Jivs/view?usp=sharing 

Escuelas infantiles Las escuelas infantiles de Benalmádena ponen 
en marcha un blog para reforzar el contacto con 
las familias 

eiluzarroyodelamiel.blogspot.com 
arcoirisbenalmadena.blogspot.com 

Red de voluntarios 
 

 

El Ayuntamiento impulsa la creación de una red 
de voluntarios para canalizar las ayudas que 
pueda/quieran ofrecer.   

voluntarioscovid19@benalmadena.es 

 

https://www.benalmadena.es/noticias/N9424/EL-
AYUNTAMIENTO-IMPULSA-LA-CREACIN-DE-
UNA-RED-SOLIDARIA-DE-VOLUNTARIOS.html 

Club de Hielo de 
Benalmádena 

El Club de Hielo en colaboración con el PDM 
pone a disposición de l@s usuari@s de 
Benalmádena una plataforma para que puedan 
disfrutar de forma gratuita y virtual de sus 
entrenamientos. 

https://www.benalmadena.es/noticias/N9439/EL-
CLUB-DE-HIELO-DE-BENALMDENA-COLABORA-
CON-EL-PDM-PARA-OFRECER-SU-PLATAFORMA-
DE-ENTRENAMIENTO-VIRTUAL-DE-MANERA-
GRATUITA-DURANTE-EL-ESTADO-DE-
ALARMA.html 

 
 
Benaoján 
 

Recurso Descripción Enlace 

mailto:voluntarioscovid19@benalmadena.es
https://www.benalmadena.es/noticias/N9424/EL-AYUNTAMIENTO-IMPULSA-LA-CREACIN-DE-UNA-RED-SOLIDARIA-DE-VOLUNTARIOS.html
https://www.benalmadena.es/noticias/N9424/EL-AYUNTAMIENTO-IMPULSA-LA-CREACIN-DE-UNA-RED-SOLIDARIA-DE-VOLUNTARIOS.html
https://www.benalmadena.es/noticias/N9424/EL-AYUNTAMIENTO-IMPULSA-LA-CREACIN-DE-UNA-RED-SOLIDARIA-DE-VOLUNTARIOS.html
https://www.benalmadena.es/noticias/N9439/EL-CLUB-DE-HIELO-DE-BENALMDENA-COLABORA-CON-EL-PDM-PARA-OFRECER-SU-PLATAFORMA-DE-ENTRENAMIENTO-VIRTUAL-DE-MANERA-GRATUITA-DURANTE-EL-ESTADO-DE-ALARMA.html
https://www.benalmadena.es/noticias/N9439/EL-CLUB-DE-HIELO-DE-BENALMDENA-COLABORA-CON-EL-PDM-PARA-OFRECER-SU-PLATAFORMA-DE-ENTRENAMIENTO-VIRTUAL-DE-MANERA-GRATUITA-DURANTE-EL-ESTADO-DE-ALARMA.html
https://www.benalmadena.es/noticias/N9439/EL-CLUB-DE-HIELO-DE-BENALMDENA-COLABORA-CON-EL-PDM-PARA-OFRECER-SU-PLATAFORMA-DE-ENTRENAMIENTO-VIRTUAL-DE-MANERA-GRATUITA-DURANTE-EL-ESTADO-DE-ALARMA.html
https://www.benalmadena.es/noticias/N9439/EL-CLUB-DE-HIELO-DE-BENALMDENA-COLABORA-CON-EL-PDM-PARA-OFRECER-SU-PLATAFORMA-DE-ENTRENAMIENTO-VIRTUAL-DE-MANERA-GRATUITA-DURANTE-EL-ESTADO-DE-ALARMA.html
https://www.benalmadena.es/noticias/N9439/EL-CLUB-DE-HIELO-DE-BENALMDENA-COLABORA-CON-EL-PDM-PARA-OFRECER-SU-PLATAFORMA-DE-ENTRENAMIENTO-VIRTUAL-DE-MANERA-GRATUITA-DURANTE-EL-ESTADO-DE-ALARMA.html
https://www.benalmadena.es/noticias/N9439/EL-CLUB-DE-HIELO-DE-BENALMDENA-COLABORA-CON-EL-PDM-PARA-OFRECER-SU-PLATAFORMA-DE-ENTRENAMIENTO-VIRTUAL-DE-MANERA-GRATUITA-DURANTE-EL-ESTADO-DE-ALARMA.html


 

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 

  
Actividades deportivas Lo monitores deportivos del Ayuntamiento 

comparten rutinas de actividades a través de 
videos publicado en su facebook 

Facebook: Deportes Ayuntamiento De 

Beanoján 

Fiestas de San Marcos El Ayuntamiento de Benaoján anima a sus 
vecin@s a celebrar la festividad de su patrón en 
sus casas. Para ello realiza una serie de 
propuestas además de convocar un concurso 
cuyas bases se pueden consultar en el facebook 
municial 

Facebook: Ayuntamiento de Benaoján 



 

 
 
 
 
 
 
Cártama 
 

Recurso Descripción Enlace 



 

Campamento de 
conciliación 

El Ayuntamiento de Cártama pone en marcha un 
campamento de conciliación para ofrecer un apoyo a l@s 
progenitores que están trabajando y tienen menore a su 
cargo 

 
 
http://www.cartama.es/133/com1
_md-3/com1_md3_cd-56978/el-
ayuntamiento-de-cartama-pone-
en-marcha-un-campamento-de-
conciliacion 

Recomendaciones práctica 
deportiva 

El Área de Deportes de Cártama ofrece una serie de 
consejos para volver a la práctica deportiva 

https://youtu.be/TpNJ0-BQV2M 

Encuentro deportivo 
solidario 

Evento organizado para recaudar fondos destinados Área 
de Bienestar Social para comprar y distribuir material 
necesarioº 

http://www.dorsalchip.es/carrera
/2020/5/17/ENCUENTRO_DEPORT
IVO_SOLIDARIO_EDMCARTAMA
ENCASA.aspx#PanelPresentacio
n 

 

https://youtu.be/PnhyJ2D8cuE 
 

 Los monitores del Área de Deportes comparten videos de https://www.youtube.com/watch

http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-56978/el-ayuntamiento-de-cartama-pone-en-marcha-un-campamento-de-conciliacion
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-56978/el-ayuntamiento-de-cartama-pone-en-marcha-un-campamento-de-conciliacion
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-56978/el-ayuntamiento-de-cartama-pone-en-marcha-un-campamento-de-conciliacion
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-56978/el-ayuntamiento-de-cartama-pone-en-marcha-un-campamento-de-conciliacion
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-56978/el-ayuntamiento-de-cartama-pone-en-marcha-un-campamento-de-conciliacion
http://www.dorsalchip.es/carrera/2020/5/17/ENCUENTRO_DEPORTIVO_SOLIDARIO_EDMCARTAMAENCASA.aspx#PanelPresentacion
http://www.dorsalchip.es/carrera/2020/5/17/ENCUENTRO_DEPORTIVO_SOLIDARIO_EDMCARTAMAENCASA.aspx#PanelPresentacion
http://www.dorsalchip.es/carrera/2020/5/17/ENCUENTRO_DEPORTIVO_SOLIDARIO_EDMCARTAMAENCASA.aspx#PanelPresentacion
http://www.dorsalchip.es/carrera/2020/5/17/ENCUENTRO_DEPORTIVO_SOLIDARIO_EDMCARTAMAENCASA.aspx#PanelPresentacion
http://www.dorsalchip.es/carrera/2020/5/17/ENCUENTRO_DEPORTIVO_SOLIDARIO_EDMCARTAMAENCASA.aspx#PanelPresentacion
https://youtu.be/PnhyJ2D8cuE
https://www.youtube.com/watch?v=XIIRiIeW8Do&feature=youtu.be


 

#EDMCARTAMAENCASA 
 

en las RRSS del consistorio de ejercicios para realizar en 
casa 

?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
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 

 
Listado actualizado de 
establecimientos adheridos en 
@Ayto_Cartama 

Servicios Sociales 
Comunitarios 

El Ayuntamiento habilita un nuevo correo electrónico de 
contacto de SSCC que estará activo durante la vigencia del 
Estado de Alarma 

 



 

Red de Bibliotecas Públicas La red de bibliotecas públicas de Cártama pone a 
disposición de los usuarios un teléfono de atención a los 
usuarios 

 
“Música en los balcones” El Ayuntamiento se une al reto #músicaviral puesto en 

marcha por la Confederación de Asociaciones de Educación 
Musical del Estado Español (COAEM). A las 19 h. l2s 
participantes interpretarán desde sus ventanas o balcones 
una melodía difundida previamente 

http://www.cartama.es/133/com1
_md-3/com1_md3_cd-55840/el-
consistorio-pone-en-marcha-un-
reto-para-animar-a-tocar-
melodias-en-ventanas-y-
balcones-durante-el-
confinamiento 

Gestión del estrés El Ayuntamiento, a través del área de Deportes, en 
colaboración con el Centro de Psicología Deportiva Jairam 
publican un video con consejos para gestionar el estrés 
durante la cuarentena 

https://youtu.be/Rx9mJIPnhhU 
 

 
Cortes de la Frontera 
 

Recurso Descripción Enlace 

Libros a domicilio La Biblioteca Municipal pone a 
disposición de las personas 
usuarias este servicio que les 
permite realizar sus solicitudes 
literarias por teléfono y se hace la 

https://www.facebook.com/1583713188556163/photos/a.1583
762938551188/2772752876318849/ 
 

http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-55840/el-consistorio-pone-en-marcha-un-reto-para-animar-a-tocar-melodias-en-ventanas-y-balcones-durante-el-confinamiento
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-55840/el-consistorio-pone-en-marcha-un-reto-para-animar-a-tocar-melodias-en-ventanas-y-balcones-durante-el-confinamiento
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-55840/el-consistorio-pone-en-marcha-un-reto-para-animar-a-tocar-melodias-en-ventanas-y-balcones-durante-el-confinamiento
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-55840/el-consistorio-pone-en-marcha-un-reto-para-animar-a-tocar-melodias-en-ventanas-y-balcones-durante-el-confinamiento
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-55840/el-consistorio-pone-en-marcha-un-reto-para-animar-a-tocar-melodias-en-ventanas-y-balcones-durante-el-confinamiento
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-55840/el-consistorio-pone-en-marcha-un-reto-para-animar-a-tocar-melodias-en-ventanas-y-balcones-durante-el-confinamiento
http://www.cartama.es/133/com1_md-3/com1_md3_cd-55840/el-consistorio-pone-en-marcha-un-reto-para-animar-a-tocar-melodias-en-ventanas-y-balcones-durante-el-confinamiento
https://youtu.be/Rx9mJIPnhhU
https://www.facebook.com/1583713188556163/photos/a.1583762938551188/2772752876318849/
https://www.facebook.com/1583713188556163/photos/a.1583762938551188/2772752876318849/


 

entrega a domicilio. 
 
 
Estepona 
 

Recurso Descripción Enlace 
Ajedrez on line Posibilidad de practicar ajedrez y 

participar en torneos de manera 
telemática 

https://ajedrezestepona.com/ 

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      

 

  
Comedores de refuerzo 
alimentario 

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

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

https://ajedrezestepona.com/
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
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


 

escolares de familias vulnerables 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 
Bingo en casa A través de un grupo de wasap se 

realiza el bingo previo reparto de los 
cartones 

                                       

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


 

 
Sosonato 
 

Compartir videos de recetas locales https://www.youtube.com/watch?v=TKreYdqxAyk&fe
ature=youtu.be 
 

 L@s más pequeñ@s 
graban un video para 
aconsejar quedarse en 
casa 

https://youtu.be/6O_rKu4ATwc 

 
Málaga 

Recurso Descripción Enlace 
Visitas virtuales a Ante el cierre de los monumentos a http://www.malaga.eu/recursos/alcazaba/visitasvirtuales/inde

https://www.youtube.com/watch?v=TKreYdqxAyk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TKreYdqxAyk&feature=youtu.be
http://www.malaga.eu/recursos/alcazaba/visitasvirtuales/index.html


 

monumentos causa de la crisis sanitaria, l@s 
usuari@s tienen la posibilidad de 
realizar visitas virtuales 

x.html 
 

Encuentros con autores Los museos de Málaga organizan 
“directos” virtuales a través de sus 
redes sociales. 

https://centrepompidou-malaga.eu/2021/02/10/directos-con-
artistas-en-instagram/ 
 

Málaga Segura Bajo el lema ‘Nos cuidamos para 
cuidarte’, se pone a disposición de 
los profesionales y empleados de los 
establecimientos adheridos, junto a 
otros sectores, la realización 
semanal de test rápidos de 
antígenos. 

https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga/posts/37
62087013873985 
 

Málaga ciudad 
educadora 

El Ayuntamiento oferta a los 
centros educativos nuevos 
programas educativos con 130 
propuestas adaptadas a los 
protocolos COVID19 

http://educacion.malaga.eu/Buscador-de-noticias/detale-de-
la-noticia/El-Ayuntamiento-oferta-a-los-centros-una-nueva-
bateria-de-Programas-Educativos-con-130-actividades-y-
talleres-adaptados-a-los-protocolos-COVID-19/ 
 

Los comercios de 
Málaga, a un click de 
distancia 

Con esta plataforma el 
ayuntamiento ofrece a todos los 
comercios, restaurantes y 
pequeños negocios de la ciudad 
disponer de su propia página web 
totalmente gratuita y 
personalizable y formar parte de 
este espacio de compras durante 1 
año. Los establecimientos podrán 
vender sus productos que serán 
recogidos en la tienda o repartidos 

https://www.comprarpormalaga.com/ 
 

http://www.malaga.eu/recursos/alcazaba/visitasvirtuales/index.html
https://centrepompidou-malaga.eu/2021/02/10/directos-con-artistas-en-instagram/
https://centrepompidou-malaga.eu/2021/02/10/directos-con-artistas-en-instagram/
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga/posts/3762087013873985
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga/posts/3762087013873985
http://educacion.malaga.eu/Buscador-de-noticias/detale-de-la-noticia/El-Ayuntamiento-oferta-a-los-centros-una-nueva-bateria-de-Programas-Educativos-con-130-actividades-y-talleres-adaptados-a-los-protocolos-COVID-19/
http://educacion.malaga.eu/Buscador-de-noticias/detale-de-la-noticia/El-Ayuntamiento-oferta-a-los-centros-una-nueva-bateria-de-Programas-Educativos-con-130-actividades-y-talleres-adaptados-a-los-protocolos-COVID-19/
http://educacion.malaga.eu/Buscador-de-noticias/detale-de-la-noticia/El-Ayuntamiento-oferta-a-los-centros-una-nueva-bateria-de-Programas-Educativos-con-130-actividades-y-talleres-adaptados-a-los-protocolos-COVID-19/
http://educacion.malaga.eu/Buscador-de-noticias/detale-de-la-noticia/El-Ayuntamiento-oferta-a-los-centros-una-nueva-bateria-de-Programas-Educativos-con-130-actividades-y-talleres-adaptados-a-los-protocolos-COVID-19/
https://www.comprarpormalaga.com/


 

a domicilio o hacer reservas de 
servicios. 

Aprender con onda Programa educativo a través de la 
radio y las redes sociales 

http://ondacolor.org/aprendercononda/ 

Crea en casa Iniciativa del Área de Juventud que 
permite a los participantes mostrar 
su perfil creativo a través de varias 
disciplinas desde casa 

http://juventud.malaga.eu/es/ayudas-y-
premios/creaencasa/index.html#.XqgL3vkzbIV 

Video reseñas Recomendaciones literarias de 
jóvenes procedentes de los 
trabajos realizados en el taller 
“libros por un tubo” celebrado en 
las bibliotecas 

 
Clases gratuitas de 
ajedrez 

El Ayuntamiento colabora con 
Chesscuela en la puesta en marcha 
de su iniciativa de ofrecer clases 
gratuitas de ajedrez 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UC2w2Iv0_uxH79acr2IL6
oJw?view_as=subscriber 

Quédate en casa los espacios culturales municipales http://www.malaga.eu/quedate-en-casa/ 

http://ondacolor.org/aprendercononda/
http://juventud.malaga.eu/es/ayudas-y-premios/creaencasa/index.html#.XqgL3vkzbIV
http://juventud.malaga.eu/es/ayudas-y-premios/creaencasa/index.html#.XqgL3vkzbIV
https://www.youtube.com/channel/UC2w2Iv0_uxH79acr2IL6oJw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC2w2Iv0_uxH79acr2IL6oJw?view_as=subscriber
http://www.malaga.eu/quedate-en-casa/


 

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 

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 
 

Archivo Municipal El Archivo Municipal facilita a 
Investigador@s y ciudadan@s la 
consulta directa de más de 120.000 

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


 

piezas y ejemplares de su fondo 
documental y bibliográfico. 

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/ 
 

EMT La EMT Málaga ofrece la gratuidad 
de sus servicios para todo el 
sistema sanitario 

 
Networking on line Promálaga desarrolla iniciativas de 

networking on line y ofrece 
herramientas para asesorar a 
emprendedores 

cutt.ly/3tOyxkL 

https://www.teatrocervantes.com/visita-virtual/
https://www.reydeabastos.es/
https://t.co/ekudbUaRc4?amp=1


 

Fotografía tu 
confinamiento 

El Archivo Municipal de Málaga 
impulsa la creación de un banco de 
imágenes del confinamientos de 
los malagueños. 

                 
#Málagacreaencasa Iniciativa puesta en marcha por el 

Área de Juventud para que jóvenes 
creador@s muestren sus obras 

cutt.ly/htNv3ei 

H-Unidos El Hospital Universitario Virgen de 
la Victoria pone a disposición de los 
familiares de pacientes ingresad@s 
por el COVID19 un teléfono para 
contactar con ell@s 

 
Red de ayudas en 
Campanillas 

Creación de una red de ayuda en el 
distrito de Campanillas compuesta 
por asociaciones del mismo 

http://www.malaga.eu/visorcontenido/ANUDocumentDisplay
er/155530/NOTAINFORMATIVA.pdf 

https://t.co/dardj36GZH?amp=1
http://www.malaga.eu/visorcontenido/ANUDocumentDisplayer/155530/NOTAINFORMATIVA.pdf
http://www.malaga.eu/visorcontenido/ANUDocumentDisplayer/155530/NOTAINFORMATIVA.pdf


 

Gestión residuos 
doméstivos 

El ayuntamiento publica una guía 
para la gestión de los residuos 
domésticos en hogares con 
positivos y sin positivos en COVID19 

 
 



 

 
Nerja 
 

Recurso Descripción Enlace 

Entrega de mascarillas a 
sectores vulnerables 

El Ayuntamiento hace entrega de  
mascarillas a familias en situación de 
vulnerabilidad y a mayores  

https://www.nerja.es/el-ayuntamiento-continua-entregando-
mascarillas-a-familias-en-situacion-de-vulnerabilidad-y-a-
mayores-del-municipio/?fbclid=IwAR2Y23Y5-
GqSfdnqe6iOSW8WDq347rBOUbVZNwG6-
Yyeixl40C_SS11WdH8 

Stop COVID Campaña informativa utilizando las 
marquesinas de las paradas de autobús 
para el cumplimiento de las medidas 
higiénico sanitarias 

 
Clases telemáticas La escuela municipal de música y danza 

celebra clases telemáticas de piano y 
danza durante el mes de julio destinadas 
al alumnado que haya renovado su 
matrícula para el curso 2019-2020 

 

https://www.nerja.es/el-ayuntamiento-continua-entregando-mascarillas-a-familias-en-situacion-de-vulnerabilidad-y-a-mayores-del-municipio/?fbclid=IwAR2Y23Y5-GqSfdnqe6iOSW8WDq347rBOUbVZNwG6-Yyeixl40C_SS11WdH8
https://www.nerja.es/el-ayuntamiento-continua-entregando-mascarillas-a-familias-en-situacion-de-vulnerabilidad-y-a-mayores-del-municipio/?fbclid=IwAR2Y23Y5-GqSfdnqe6iOSW8WDq347rBOUbVZNwG6-Yyeixl40C_SS11WdH8
https://www.nerja.es/el-ayuntamiento-continua-entregando-mascarillas-a-familias-en-situacion-de-vulnerabilidad-y-a-mayores-del-municipio/?fbclid=IwAR2Y23Y5-GqSfdnqe6iOSW8WDq347rBOUbVZNwG6-Yyeixl40C_SS11WdH8
https://www.nerja.es/el-ayuntamiento-continua-entregando-mascarillas-a-familias-en-situacion-de-vulnerabilidad-y-a-mayores-del-municipio/?fbclid=IwAR2Y23Y5-GqSfdnqe6iOSW8WDq347rBOUbVZNwG6-Yyeixl40C_SS11WdH8
https://www.nerja.es/el-ayuntamiento-continua-entregando-mascarillas-a-familias-en-situacion-de-vulnerabilidad-y-a-mayores-del-municipio/?fbclid=IwAR2Y23Y5-GqSfdnqe6iOSW8WDq347rBOUbVZNwG6-Yyeixl40C_SS11WdH8


 

 
 
Ronda 

Campaña promoción 
comercio local 

El Ayuntamiento de Nerja pone en 
marcha una campaña de promoción del 
comercio local. La campaña se 
complementa con unas pegatinas de 
comercio seguro 

 
I Torneo de ajedrez on 
line 

Celebración del primer Torneo de 
Ajedrez Ciudad de Nerja para diferentes 
categorías 

 
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/deportesnerja/


 

 
Recurso Descripción Enlace 

Oído Serranía Un grupo de cocineros y particulares 
voluntarios prepara menús, en la escuela de 
cocina El Golimbreo, para repartirlos entre 
grupos vulnerables 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=15
37049006470483&id=366522750189787?sfnsn=s
cwspwa&extid=XX6Pu7TxIYZn3X2r&d=w&vh=e 

Pantallas protectoras Un grupo de voluntarios coordina la solicitud 
de pantallas protectoras a los makers de 
Ronda y su posterior reparto. Para ello han 
diseñado un formulario de solicitud de este 
material  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTo
_OqLWOH7P3LfjvZLAsq6rltg9YOfx3lkJ_cYr3JZEJ
Wcw/viewform 

 
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 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1537049006470483&id=366522750189787?sfnsn=scwspwa&extid=XX6Pu7TxIYZn3X2r&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1537049006470483&id=366522750189787?sfnsn=scwspwa&extid=XX6Pu7TxIYZn3X2r&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1537049006470483&id=366522750189787?sfnsn=scwspwa&extid=XX6Pu7TxIYZn3X2r&d=w&vh=e
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTo_OqLWOH7P3LfjvZLAsq6rltg9YOfx3lkJ_cYr3JZEJWcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTo_OqLWOH7P3LfjvZLAsq6rltg9YOfx3lkJ_cYr3JZEJWcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTo_OqLWOH7P3LfjvZLAsq6rltg9YOfx3lkJ_cYr3JZEJWcw/viewform


 

Teléfonos sociales Listado de teléfonos de ayuda social 

 



 

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

 
 
 
 
 
 



 

Torrox 
 

Recurso Descripción Enlace 

“Pide tu mascarilla” Programa de abastecimiento de 
mascarillas a mayores de 65 años 
empadronados en el municipio 

                             
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 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


