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MENSAJE

Este año 2021 hemos comenzado nuestra
andadura como Asociación, consiguiendo unir a
diferentes familias para ayudar a otras tantas que
pasan por la situación de ser familias con hijos
prematuros.

No ha sido un proceso sencillo llegar hasta aquí, 
 pero tenemos un grupo de familias unido para
conseguir que las familias con hijos prematuros
salgan fortalecidas de esta situación  que nos toca
vivir.

Durante este año hemos realizado diferentes
actividades para dar visibilidad a la prematuridad,
uno de los grandes objetivos de la Asociación.

Nuestro camino es posible gracias a todas las
familias que colaboran con nosotros así como el
interés de voluntarios y por supuesto los
profesionales de la Unidad de Neonatología del
Hospital Materno de Málaga ya que ellos son un
gran apoyo para nosotros.

¡MUCHAS GRACIAS!



Día de Andalucía
Participamos en la decoración del Día de

Andalucía con fotografías de nuestros
pequeñ@s

28 FEBRERO



Mascarillas transparentes

El Dr.  César Ramirez nos dona mascarillas
transparentes para los padres y madres de

neonatos

19 MARZO

https://www.instagram.com/drcesarpramirez/


Halloween
Participamos en la decoración de pasillo

para Halloween con fotografías de
nuestros pequeñ@s y hacemos un vídeo

31 OCTUBRE



Día del Prematuro

Entrevista en directo en
Canal Málaga Radio para el

programa "Málaga al Día"
 
 
 
 
 
 

Entrevista para la revista
digital Ciudad con Alma

 
 
 
 
 
 

Participamos como Jurado
de los premios Día del

Prematuro de la Unidad de
Neonatología del Hospital

Materno Infantil  de
Málaga.

 
 

17 NOVIEMBRE



Día del Prematuro

Decoración del pasillo de la unidad

17 NOVIEMBRE



Sorteo de regalos gracias a las empresas
Librería Agapea y Bebemálaga 

Día del Prematuro
17 NOVIEMBRE



Día del Prematuro
Entrega de detalles navideños y bolsitas

regalo diseñados por voluntarios

17 NOVIEMBRE



Partido Solidario
La Rosaleda

El Málaga CF a través de su Fundación
realiza durante el último partido del año
el l lamado "Partido Solidario" para el que

nos regaló 40 entradas

18 DICIEMBRE



Agradecimientos
Nuestro más sincero agradecimiento a

todos los voluntarios y voluntarias que nos
apoyan y ayudan en nuestras actividades.

 
También un agradecimiento especial a las

empresas que han colaborado durante
este año con nosotros.


