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La Asociación de Vecinos Mangas Verdes es una entidad que viene 

trabajando desde hace décadas con un objetivo claro: la mejora de  la 

calidad de vida de las personas del distrito de Ciudad Jardín y el barrio 

de Mangas Verdes.  

Para ello desde la entidad se llevan a cabo diferentes proyectos de forma anual, los cuales se 

centran en trabajar de forma transversal algunas de las principales y más importantes 

problemáticas sociales que presenta la población de nuestro contexto. 

 PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA: Subvencionado por la Obra Social la Caixa.  

Colectivo al que va dirigido: infancia y familias en situación de vulnerabilidad.   

Desde nuestra entidad, ofrecemos diferentes servicios que se encuentran dentro de la red de 

trabajo de Caixa Proinfancia, y los cuales trabajan todos los aspectos influyentes en la calidad de 

vida de los/las menores y las familias. 

- Refuerzo educativo: En este proyecto se trabaja de forma directa con los y las menores 

derivados/as por de la red de Caixa Proinfancia, ofreciendo diariamente un espacio 

seguro para los niños y niñas donde se refuerzan los conocimientos escolares y se 

trabaja por la mejora de su desarrollo educativo y personal.  

- Talleres “Aprender juntos, crecer en familia”: Sesiones y talleres educativos familiares 

para mejorar la comunicación, el autoconocimiento familiar y las relaciones sociales, 

escolares, emocionales y con el entorno.  

- Colonias de Verano: Actividades para fomentar el ocio y tiempo libre durante el verano 

proporcionando un respiro familiar a la par que fomentan aspectos como las habilidades 

sociales, las relaciones intrafamiliares, etc.  

 

 PROYECTO PIMERA: Subvencionado por el Área de Derechos Sociales del AYTO. DE 

Málaga 

Colectivo al que va dirigido: infancia y juventud en situación de vulnerabilidad 

El proyecto PIMERA supone un recurso educativo para el distrito de Ciudad Jardín y 

especialmente para los Centros Educativos de la zona. Supone una herramienta que se encarga 

de acoger temporalmente a los niños y niñas y jóvenes de los institutos que se encuentran en 

un período de expulsión del centro escolar, para trabajar de forma directa con el o la menor el 

motivo de la expulsión, así como otros factores influyentes en su desarrollo educativo. Para ello, 

se realizan intervenciones personalizadas e individualizadas para cada menor, identificando y 

abordando la problemática concreta que presentan.  

 PROYECTO PECAE: Subvencionado por el Área de Derechos Sociales del AYTO. DE 

Málaga 

Colectivo al que va dirigido: infancia y juventud en situación de vulnerabilidad 

Este programa supone un proyecto de intervención dirigido a la población menor y joven del 

distrito de Ciudad Jardín. A través de talleres e intervenciones en los centros escolares de la 

zona, se realiza una intervención directa con los niños y niñas que presentan características 

propias del absentismo escolar, con el fin de conseguir abordar las problemáticas influyentes 
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que provocan esta falta de implicación y alejamiento del proceso 

educativo. Además, se realiza una campaña de sensibilización contra 

el absentismo creada por los y las propias jóvenes con las que se 

trabaja de forma directa. 

 

 PROYECTO PIOL: Subvencionado por el Área de Derechos Sociales del AYTO. DE Málaga 

Colectivo al que va dirigido: Juventud y adultez en situación de vulnerabilidad 

Se trata de un servicio que pretende facilitar y favorecer la incorporación socio-laboral de las 

personas desempleadas y en concreto, de los colectivos con mayores dificultades sociales y de 

empleabilidad a través del empleo, sobre todo a las personas en situación de vulnerabilidad 

social, en especial las familias que se han visto afectadas por la pandemia provocada por la 

COVID-19. Además de fomentar el mantenimiento del puesto de trabajo, incidiendo en los 

aspectos que más dificultan esa inserción: formación, prácticas profesionales (experiencia), 

orientación laboral y acompañamiento en la búsqueda. 

 

 EN BUENA EDAD 2.0: Subvencionado por la Diputación de Málaga 

Colectivo al que va dirigido: Personas mayores en situación de vulnerabilidad.  

Este proyecto tiene como objetivo fomentar la participación y el bienestar físico de las personas 

mayores de las zonas rurales para mejorar la calidad de vida, así como promover actividades 

para el desarrollo cognitivo de las personas mayores así como buenos hábitos y actitudes. Para 

ello, este programa se encarga de crear una red de herramientas y recursos de las zonas rurales 

en concreto en Alfarnatejo, Tolox para evitar la despoblación y atracción de jóvenes, trabajando 

a través de talleres con las personas mayores y más vulnerables de las zonas.  

Además de las actividades descritas anteriormente, nuestra entidad supone un recurso de 

actuación directa que conecta y trabaja en red con todos los recursos de la zona de Ciudad 

Jardín, suponiendo así una plataforma de trabajo cooperativo y accesible para todas las 

personas del municipio. De esta forma, desde la asociación Mangas Verdes, se ofrece 

diariamente una atención, orientación, formación y asesoramiento individualizado para todas 

aquellas personas que así lo necesitan.  

Desde nuestra entidad, todas las actividades se están realizando actualmente siguiendo todas 

las medidas de prevención contra la COVID-19, de forma que se ofrezca una atención segura 

para todos y todas.  

FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 LEGAL DE LA ENTIDAD 

  

 

Antonio Martos Pinazo, presidente de la entidad.  
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