
BENALMÁDENA
RECURSOS  

PARA TIEMPOS DE 
CORONAVIRUS



AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA 
❏ Horario de atención telefónica al público: 

lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Teléfono de atención al público del Ayuntamiento 

952 579 800.

Teléfonos de Bienestar Social y Tercera Edad: 

951 922 570/952 576 128/ 952 560 425      

bienestar@benalmadena.es 
❏ Se suspenden términos y se interrumpen los 

plazos en la tramitación de procedimientos 

administrativos. 

Más información https://www.benalmadena.es/

→ Servicios Sociales, Protección Civil, Emabesa y 

Correos se encargan de organizar los alimentos de 

Bancosol que se repartirán entre mayores y familias 

en riesgo de exclusión social.

Suministro de alimentos a menores en situación de 

exclusión social, que tienen asignado el servicio 

gratuito de comedor escolar. 

mailto:bienestar@benalmadena.es
https://www.benalmadena.es/


ATENCIÓN MUNICIPAL Y PROTECCIÓN DE MAYORES



ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL 
❏ PERSONAS SIN HOGAR.

Albergue Juvenil de Torremolinos, como centro de 

atención a personas sin hogar de la ciudad de 

Málaga, para alojarlas y cubrir sus necesidades 

básicas de alimentación e higiene con la 

colaboración de Cruz Roja y Cáritas.

❏ CRUZ ROJA   CONTACTO: 952444499 

benalmadena@cruzroja.es  29025pre@cruzroja.es 

❏ CÁRITAS       CONTACTO: 952567076

❏ ASIS, Asociación Solidaria de Integración Social. 

CONTACTO: 620167016 / 952 576 678 

info@asisfundacion.org  asismalaga@hotmail.com 

❏ AFESOL Salud Mental.
Se mantiene la atención telefónica a familiares y usuarios/as; 

así como la atención a usuarios/as que forman parte del 

Programa de Tratamiento Intensivo en Comunidad.

Ayuda con la medicación y compras para el hogar. 

 CONTACTO: 649098648 / 952 440 664.    

 afesol@feafes-afesol.org 

❏ ABAD, asociación de Benalmádena de 

atención a discapacitados. 
Atención telefónica y por correo electrónico: lunes, martes y 

jueves de 9:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:00h. Miércoles y 

viernes de 9:00 a 15:00h. 

CONTACTO: 952 96 15 53 info@asociacionabad.org  

mailto:benalmadena@cruzroja.es
mailto:29025pre@cruzroja.es
mailto:info@asisfundacion.org
mailto:asismalaga@hotmail.com
mailto:afesol@feafes-afesol.org
mailto:info@asociacionabad.org


NOS CONECTAMOS 
Plena Inclusión lanza una App que 

permite estar conectados en un 

momento de aislamiento muy difícil 

para personas con discapacidad, 

familias, profesionales…
http://www.plenainclusionandalucia.org/ 

http://www.plenainclusionandalucia.org/


PROTECCIÓN CIVIL 
EN BENALMÁDENA 

Tlf.: 952562655. 

TANTO SI NECESITAS AYUDA O 
INFORMACIÓN COMO SI QUIERES 

COLABORAR

 



Sigue las 
indicaciones, 
colabora, pide apoyo 
si lo necesitas  

Infórmate en fuentes oficiales y 
asociaciones o colectivos que 
reconozcas por su labor en tu 

comunidad



ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ¡ACTÚA!
Recursos, opciones….   
★ AlertCops, descárgate la app en tu móvil, mediante 

un sistema de geolocalización se puede avisar a los 

cuerpos policiales a través de un botón específico para 

ello. Se puede intercambiar información través de chat, 

video o mensaje grabado. 112-091-092  
https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops

★ Desde el Centro de la Mujer en 

Benalmádena, atención a través de 

igualdad@benalmadena.es  y teléfono        

952 577372 de lunes a viernes de 8.00 h a 

15.00 h, información sobre violencia de género, 

recursos disponibles, forma de presentar 

denuncia, medidas que se puedan adoptar, 

ingreso en centros de emergencia y casas de 

acogida...

★ Teléfonos gratuitos y 24 horas, no deja rastro en 

la factura (borrar del listado de llamadas)

 016 - 900 200 999

https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops
mailto:igualdad@benalmadena.es


NO ESTÁS SOLA…
RECUERDA, SOMOS MUCHAS Y ESTAMOS CERCA.                                                                                                         

SI NECESITAS APOYO EL MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE MUJERES DE BENALMÁDENA SIGUE ACTIVO Y CON MUCHA 

SORORIDAD. Contacto: 619773933 / 951499140 mdmbenalmadena@gmail.com   

Enlace GUÍA de RECURSOS para atención a mujeres del INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/files/NOTICIAS/Gu%C3%ADa%20de%20Recursos%20para%20la%2
0Atenci%C3%B3n%20de%20Mujeres%20%282%29.pdf

mailto:mdmbenalmadena@gmail.com
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/files/NOTICIAS/Gu%C3%ADa%20de%20Recursos%20para%20la%20Atenci%C3%B3n%20de%20Mujeres%20%282%29.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/files/NOTICIAS/Gu%C3%ADa%20de%20Recursos%20para%20la%20Atenci%C3%B3n%20de%20Mujeres%20%282%29.pdf


Hay alternativas, pide ayuda... 
Infórmate: 

http://www.violenciagenero.igualdad.gob
.es/informacionUtil/covid19/home.htm 

http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/home.htm
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/home.htm


INFORMACIÓN GENERAL 
ANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA 



Pincha en los enlaces 
Información general 

● Ministerio de sanidad (Recomendaciones, 
datos…):https://www.mscbs.gob.es/profesio
nales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/home.htm 

● Ministerios de trabajo (Guías ERTES…): 
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/minist
erio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_deriva
dos_coronavirus.pdf 
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/minist
erio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf 

● Consejo General de Trabajo Social y CPTS 
Málaga(información):https://www.cgtrabajos
ocial.es/docinterescovid 
https://www.trabajosocialmalaga.org/covid-
19/ 

● Protección civil: 
http://www.proteccioncivil.es/

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/docinterescovid
https://www.cgtrabajosocial.es/docinterescovid
https://www.trabajosocialmalaga.org/covid-19/
https://www.trabajosocialmalaga.org/covid-19/
http://www.proteccioncivil.es/


A NIVEL ANDALUZ



APOYO MUTUO
VECINDAD Y COMUNIDAD 


