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MEMORIA  DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2015  POR LA ASOCIACIÓN DE 
PARAGUAYOS EN MÁLAGA 

 
Durante 2015, seguimos actuando años tras año prestando la atención y la ayuda 

monetaria e individualizada a las necesidades sociales y perentorias de los inmigrantes con 
nuestro Fondo Social así como la acogida, su inserción laboral y su integración con la población 
autóctona, para lograr con la convivencia e integración una imagen positiva de la emigración y el 
consiguiente rechazo a la xenofobia y el racismo. La formación y capacitación mediante cursos en 
los que podamos mejorar la accesibilidad y las habilidades los ayuda a adecuarlos a las 
características que la población malagueña necesita. Y por supuesto, no podemos olvidar el 
entretenimiento, la convivencia, folklore, deporte, etc., que les hace la vida un poco más agradable 
en este duro mundo de la emigración. Finalmente, un capítulo básico lo constituye la Asistencia 
Jurídica tendente a solventar los problemas que se presentan en su integración a la vida española. 

 
1. ORGANIZACIÓN 

El 15 de Marzo de 2015, tuvo lugar la  Asamblea General Ordinaria en la que se aprobaron 
por unanimidad la Memoria de Actividades de 2015, las cuentas (Gastos e Ingresos) del año 2015, 
la propuesta de actividades para el año 2016 y el presupuesto de gastos e ingresos para el año 
2016. 

Durante 2015, la Junta Directiva se reunió en 11 ocasiones, es decir, una reunión mensual 
salvo en el mes de Agosto, en su misión de dirigir la Asociación, de las que se levantaron las 
correspondientes actas. 

Las comisiones que componen la Asociación son: Eventos, Coordinación, Inserción Laboral 
(Bolsa de Trabajo), Secretaría, Liturgia y Formación. 

Seguimos destacando la importante labor de los voluntarios y voluntarias que en el Grupo 
de Baile, Asesoría Jurídica, Bolsa de Trabajo, Deportes, Organización de eventos y en todas y 
cada una de las actividades de la Asociación prestan su labor, dado que gracias a ellos y ellas la 
Asociación puede funcionar y cumplir sus fines, que en resumidas cuentas, es ayudar a los 
inmigrantes. 

 
2. ACTIVIDADES SOCIALES 

Durante el año 2015 se han realizado diferentes gestiones en el área social que incluyen 
asistencia alimentaría, intermediación educativa en guarderías, intermediación para la asistencia 
sanitaria, y apoyo social a las familias afectadas, asistencia en casos de salud mental, asistencia 
económica para el retorno en Paraguay, asistencia económica para la repatriación del cuerpo de 
personas fallecidas a Paraguay, asistencia económica para ayudas a pagos de alquiler, emisión de 
informes sociales por miembros de nuestra Junta, para ayudas, donaciones, etc. 

Las aportaciones monetarias más importantes: 
- Ayudas directas a personas necesitadas por medio de la Asociación, gestionadas por el P. 

Paco……………………………………………………........................................................ 900 € 
- Como donativos de la Asociación mediante organización de eventos …………………702 € 

Del Fondo Social propio constituido en 2012, con el que se han ayudado a 18 
personas……………………………………………………………………………………....3.150 € 

Total repartido 4.752 € 
- Del Fondo de 846 € de Ayuda Social del Gobierno Paraguayo (en los que ha mediado 

nuestra Asociación con informes sociales) se han repartido cantidades de entre 200 y 400 € 
a 31 personas. 

 
 

3. INSERCIÓN LABORAL 
En este Servicio y con la colaboración de 10 voluntarios y voluntarias,  se atiende 

telefónicamente y mediante entrevistas personales, las necesidades múltiples de los inmigrantes, 
intentando ayudarles a conseguir empleo. 

Hemos seguido utilizando nuestro programa informatizado que nos permite mejorar 
notablemente la atención, ayuda e incluso la seguridad de la población inmigrante a quienes va 
dirigido el Servicio. 

Desde Enero a Diciembre, se han atendido  270 demandas de empleo y se han recibido  61 
ofertas que prácticamente se han cubierto.  Las demandas de empleo han bajado respecto al año 
anterior, debido al retorno de muchos inmigrantes, sobre todo latinoamericanos y que los que 
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permanecen en España están más o menos asentados en el empleo, además que se ha reducido 
considerablemente la llegada de nuevos inmigrantes debido a la crisis y, como siempre 
recalcamos, que existe una intermediación indirecta y personal, entre los inmigrantes ya acogidos 
en este servicio a la hora de buscar trabajo. Sin embargo, como nuestra asociación  está abierta a 
todos los inmigrantes, han aumentado las procedentes de otras nacionalidades como: Argentina,  
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Colombia, Cuba, Ecuador,  Honduras, Marruecos, Moldavia, Nicaragua, 
Nigeria,  Paraguay, Perú, Republica Dominicana, Rumania, Rusia, Ucrania y Venezuela. 

Es de notar, que de la población atendida el  91,2% son mujeres y lo más demandado es el 
servicio doméstico, con lo cual se corrobora la tipología de la inmigración y que no debe entrar en 
conflicto con la población autóctona. 

  Por último, creemos que estos resultados siguen mereciendo el esfuerzo que tanto los 
voluntarios y voluntarias como la Junta Directiva siguen realizando para ayudar a los inmigrantes, 
que en estos tiempos de crisis están padeciendo.  

El mayor y gran coste económico de nuestro Sistema de Intermediación Laboral, (conocida 
como  Bolsa de trabajo),  es el telefónico, dado que la atención es prioritaria,  sobre todo  en las 
ofertas, por este medio; y en las demandas mediante teléfonos móviles, puesto que la gran 
mayoría de los inmigrantes no disponen de teléfonos fijos. Con la contratación de un paquete de 
fusión hemos logrado reducir el coste a la mitad. 

 
4. ASESORÍA JURÍDICA 

La asesoría jurídica a los inmigrantes (de forma totalmente gratuita en el nuestro Local) 
tiene lugar los  lunes, con el Sr. José Manuel Rodríguez Piris, abogado paraguayo recientemente 
incorporado a la Asociación, y los martes con la Sra. Pilar Gallardo Quero, en horario de 17:30 a 
19:30.  

Además se han seguido atendiendo los problemas derivados de varias estafas con 
respecto a contenedores con objetos personales enviados por inmigrantes paraguayos a 
Paraguay, con los cuales se siguen efectuando numerosas reuniones en los salones de la 
Asociación. 

Se han abierto 102 expedientes este servicio de asesoría,  en los que se les ha ayudado a 
diferentes gestiones, como regularizaciones, arraigos, denuncias etc. 

De los  expedientes abiertos han sido mayoritariamente a paraguayos, pero también se han 
atendido inmigrantes de las siguientes nacionalidades: argentinos,  bolivianos, colombianos, 
ecuatorianos, rumanos o venezolanos. 

Además, han continuado ambos abogados, colaborando en la atención y resolución de 
numerosos casos sociales. 

 
5. CURSOS DE FORMACIÓN 

El objetivo de nuestros cursos básicamente es preparar para el mercado laboral a toda la 
población inmigrante mediante cursos de formación, que le ayuden sobre todo a la búsqueda  o mejora 
de su trabajo. 

En este año 2015 la Asociación ha realizado los siguientes cursos:  
! En los meses de noviembre a diciembre, en nuestros locales y organizado por nuestros 

voluntarios y con nuestros ordenadores, se impartió el 5º curso de Informática Básica, 
subvencionado por el Ayuntamiento de Málaga, con dos grupos los miércoles y viernes, en 
los que se inscribieron ocho personas en cada uno, con enseñanzas de manejo del 
ordenador y, sobre todo, correo electrónico, y redes sociales, etc. 

! El 18 de noviembre de 2015  se celebró el 5 º curso de Manipulador de Alimentos con 
asistencia de 15 personas  a los que se entregó el correspondiente diploma de "máximo 
riesgo", con los que se facilita claramente su inserción laboral.  

! Entre los meses de Noviembre y Diciembre y ante el gran éxito de los anteriores 
convocamos el 5º curso de cocina española  con una inscripción de 15 personas, que ha 
respondido ampliamente a las expectativas propuestas. 

! En mayo y noviembre se celebraron el II y III Curso de Integración, necesario para poder 
renovar residencia, etc., según la Orden de 16 de febrero de 2012, por la que se establece 
el procedimiento para la emisión del informe sobre esfuerzo de integración de la persona 
extranjera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

!  El conservar y dar a conocer el folklore paraguayo ha sido una gran preocupación de la 
Asociación desde sus comienzos con el  objetivo de fomentar la cultura paraguaya por 
medio de la música y la danza, por lo que en seguimos el  curso de danza paraguaya con 
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la voluntaria profesora Mª Luján Portillo, tanto para adultos como para niños. Nuestros 
coros y ballet participan en todas las actividades de la Asociación y en las que se demanda 
su participación por parte del Ayuntamiento o cualquier otra entidad. 

 
6. EXCURSIONES Y PASEOS. 

Con el  objetivo socio-cultural de acercar la cultura andaluza a los inmigrantes y  con el 
fin de que vayan conociendo Málaga y Andalucía e integrarse en el entorno en que viven, 
organizamos una serie de paseos y excursiones, que al mismo tiempo a sus aspectos lúdicos y 
culturales, se une la integración en la sociedad en la que conviven. 

 El 7 de febrero viajamos a Sierra Nevada y Granada, con tres autobuses con 150 
personas de varias nacionalidades. Primero, a la Sierra con el fin de disfrutar de la nieve y 
posteriormente a la ciudad de Granada, donde se realizó una visita a la catedral de las 
Angustias y la ciudad, guiada por un voluntario originario de Granada y explicada por otro 
voluntario licenciado en Historia. 

 
7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Comunicándonos  mediante la radio 101.9 con nuestro programa Encaminando.  
 Con el nuevo formato de nuestra página web, siempre actualizada. 
 Con grupos de comunicación en redes sociales como Facebook.       
 Mediante correos masivos a socios  y simpatizantes. 
 Con la publicación de los números 11 y 12 de nuestra revista, subvencionada por la Junta 

de Andalucía. 
 

8. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 Nuestra Asociación participó en el IX Mundialito de la Migraciones organizado por el 

Ayuntamiento con tres equipos, uno masculino y dos femeninos. Consiguiendo ganar los 
campeonatos masculino y femenino. 

 La participación y actuación de nuestra Asociación en su organización, fue como siempre 
destacada.  
 

9. ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
Además de los cursos y excursiones que ya se han reseñado, la Asociación, ha participado en todos 
los eventos a los que se la ha invitado, y los que propiamente ha organizado. A continuación 
brevemente los relacionamos:  

 El 5 de Enero de 2015, en la  Cabalgata de  Reyes de Málaga, participó el ballet infantil, 
encabezados por la profesora Luján. 

 El 6 de Enero de 2015, la entrega de los regalos y juguetes de los reyes Magos se llevó a 
cabo en nuestra sede, contando con la presencia de los tres Reyes Magos. Y gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento, la Cofradía de Jesús de Almogía y de otras comunidades 
se le entregaron regalos a 89  niños y niñas. 

 Al Día contra el Racismo y la Xenofobia celebrado el  18 de marzo, estuvo presente Karina 
Vera en representación de la Asociación. 

 El 5 de abril evento solidario para  recaudar fondos con destino al comedor de una escuela 
para la comunidad Aché de Kuetuvi.  

 En la Semana de las Culturas y la Cooperación, celebrada del 1 al 3 de mayo, se puso un 
stand con degustaciones gastronómicas y se participó con nuestro ballet en el recinto 
Eduardo Ocón 

 El Día de las Madres, el 10 de Mayo, la misa fue muy participada y posteriormente en el  
evento celebrado en la Sala Bellavista concurrió gran número personas. 

 La Reunión con voluntarios celebrada el día 6 de junio, fue muy interesante, se les informó 
del Reglamento de Eventos y se realizó un reparto de funciones para cada evento. 

 La Presidenta y la abogada Pilar Gallardo mantuvieron el 9 de junio una reunión con el 
Secretario General de la Subdelegación del Gobierno,al que  le comunicaron que se están 
produciendo detenciones arbitrarias a inmigrantes por la Policía, por lo que se acordó  
establecer un canal de comunicación directa mediante correo electrónico para poder 
comunicar estos hechos. 

 El  XI Aniversario, el 21 de junio,  se conmemoró con la misa en S. Juan, concelebrada por 
el párroco y el  P. Paco; tuvo mucha participación de la comunidad paraguaya. El posterior 
almuerzo se celebró en Élite Recepciones, donde tuvo lugar la  elección de la Reina de la 
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Asociación. El beneficio obtenido se destinó al Fondo Social. En el análisis del evento se 
observa que la asistencia fue muy buena. 

 Al campamento de niños inmigrantes celebrado entre julio y agosto  subvencionado por la 
Asociación,  han acudido 19 niños y niñas en diferentes turnos y, como siempre, ha sido 
muy provechoso, sobre todo por su integración. 

 A la Feria de Málaga acudió la Asociación con su ballet, que actuó en el recinto Eduardo 
Ocón el 21 de agosto y donde, asimismo con la colaboración de la Asociación, se presentó 
el disco de la cantante paraguaya Ángela Rolón.  

 El 22 de Agosto el ballet de la Asociación actuó en la Feria de Málaga en una caseta 
paraguaya. 

 Se acudió a la concentración convocada en la Plaza de la Marina el 9 de septiembre ante la 
grave crisis de refugiados que hay en Europa, tanto por lo refugiados sirios, afganos, 
africanos, etc. a la que asistieron muchas ONG y partidos políticos 

 El 8 de septiembre, como todos los años, la Asociación acudió a la ofrenda de flores a la 
Virgen de la Victoria, este año mejor organizada y como siempre brillaron las componentes 
de la Asociación con sus trajes típicos. 

 En las Jornadas Europeas de Educación y Cultura Indígenas del Paraguay, celebradas en 
Málaga el 30 de septiembre, estuvo presente la Asociación. Estuvieron interesantes las 
presentaciones de los conferenciantes.  

 El 8 de noviembre se celebró un evento solidario para recaudar para el Fondo Social que 
resultó muy lucido y la sala muy adecuada. Intervino el ballet de la Asociación, que 
afortunadamente cada vez es más numeroso, tanto en niños, como adultos. 

 En la Fiesta de la Virgen de Caacupé, del 6 de diciembre, como es tradicional, comenzó 
con la Misa en la parroquia de San Juan. El evento posterior en La Sala Picasso, puso de 
relieve la gran organización del evento por parte de los voluntarios y la destacada la 
actuación de nuestro ballet, que ya tiene 21 componentes.    

  Al Día de las Migraciones el 12 de diciembre  participamos, como todos los años, con un 
stand y con actuaciones de nuestro ballet y una muestra gastronómica paraguaya.  

  
10. OTRAS ACTIVIDADES 

Además la Asociación ha desarrollado otras múltiples actividades, difícilmente cuantificables, 
pero que han desarrollado activamente nuestros voluntarios y voluntarias como: 
! Colaboración con las autoridades consulares paraguayas para todo lo que signifique ayuda 

a los inmigrantes paraguayos, participando activamente en su Comisión Social y con 
informes sociales. 

! Participación activa en diversos foros relacionados con la inmigración como: El Consejo 
Local del Voluntariado, reuniones a lo largo del año en la Mesa de Inmigración del 
Ayuntamiento, reuniones con la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes, 
participación en talleres de trabajo como el de CEAR, etc.  

! Reuniones con diversos partidos políticos en nuestro Local, para exponerles los problemas 
de los inmigrantes, como Partido Popular, PSOE.   

! Información de interés para toda la población paraguaya e inmigrante, en general, como la 
participación en las elecciones municipales de 2015, envíos de paquetería, etc. ofrecida en 
nuestras reuniones, página web y Facebook. 

! Ayuda y cercanía en los momentos de decaimiento, problemas personales, familiares, 
orientación, visitas hospitalarias, visitas a la cárcel, etc.     


