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Día del Padre
Part ic ipamos en la decoración del Día del

Padre con fotografías de nuestros pequeñ@s
y sus papás

19 DE MARZO



Día de la madre
Part ic ipamos en la decoración del Día de la

Madre con fotografías de nuestros pequeñ@s
y sus mamás

1 DE MAYO



Escuela de Familias
Part ic ipamos en la Escuela de Famil ias de la

Unidad de Neonatología del Materno de
Málaga

13 DE MAYO



Día del Niño
Hospitalizado

Part ic ipamos en la celebración del Día del
Niño Hospital izado y hacemos entrega de un

cuadro muy especial .  (Gracias Rocío)

13 DE MAYO



Cantajuegos
Repart imos entradas para acudir al  musical

famil iar de CDU

5 DE JUNIO



¡Qué festín!
Repart imos entradas para acudir al  musical

de los grandes musicales de TeatropiaXXI

9 DE JULIO



Revisión Documento
 Part ic ipación en la revis ión de:

Documento de Consenso de Prevención de
Lesiones por Presión

En colaboración con la Unidad de
Neonatología

JULIO



Día del Niño
Prematuro

Part ic ipamos en la celebración del Día
Mundial del Prematuro

17 DE NOVIEMBRE



Día del Niño
Prematuro

Entrega de detal les y regalos para las
famil ias con hi jos ingresados en la Unidad de

Neonatología

17 DE NOVIEMBRE



Partido Solidario La
Rosaleda 

El Málaga CF a través de su Fundación
real iza durante el  últ imo part ido del año el
l lamado "Part ido Sol idario" para el  que nos

regaló 50 entradas

18 DE DICIEMBRE



Navidad
Entrega de detal les navideños y bolsitas

regalo diseñados por voluntarios

24 DE DICIEMBRE



Agradecimientos
Damos las gracias a las empresas que

confían en nosotros y nos brindan su apoyo,
tanto en nuestra promoción así  como en

ayuda para nuestros asociados.


