
MEMORIA DE ACTIVIDADES  DESARROLLADAS POR LA DELEGACIÓN DE LA AEAFA EN 
MÁLAGA DESDE MARZO 2017 A FEBRERO DE 2018

En cumplimiento de lo preceptuado por la norma nº 5 de los Estatutos de esta 
Delegación, doy cuenta a la JUNTA DIRECTIVA  de los actos desarrollados:

Como teníamos establecido, los días 8 y 9 de junio de 2017 celebramos, en el Salón de 
actos del Colegio de Abogados de Málaga, la XI Jornada bajo el ttulo  DERECHO DE 
FAMILIA: DEBATE JURÍDICO Y SOCIAL”,  que fueron inauguradas por Dª. Soledad 
Becerril Bustamante,  Defensor del Pueblo; el Alcalde de nuestra ciudad: D. Francisco 
de la Torre Prados y la Presidente de nuestra Asociación, Dª. Maria Dolores Lozano 
Ortiz.

Desde el mes de marzo de 2017 veníamos negociando la ELABORACIÓN DE LA 
CAMPAÑA  PORQUE TODO NO VALE PIENSA EN MI” para prevenir y paliar las 
consecuencias negativas en los hijos menores, de las rupturas confictivas de sus 
progenitores.
Hemos logrado la colaboración e implicación  del Ayuntamiento de Málaga y la 

Asociación Filio, especializada en el estudio, investigación e intervención de los 
conflictos familiares y la violencia filioparental. 

- En mayo DE 2017 se realizó el acuerdo y se diseñó el material para la 
publicidad. 

- En el mes de junio de 2017 se realiza la presentación de la campaña a los 
medios de comunicación, con asistencia de la Vicepresidente de AEAFA, Mª. 
Dolores Azaustre Garrido 

- En Septiembre de 2017 se colocan los carteles para dar publicidad a la campaña
en los autobuses urbanos.

- En Noviembre de 2017 se realiza un programa en una televisión local 
presentando la campaña.

- En diciembre de 2017 se realiza la primera charla en centros educativos con 
asistencia del profesorado y los alumnos, se celebró  en el instituto Provincial 
de Educación Permanente (de adultos) ,a cargo de la Delegada y la Secretaria 
de AEAFA – MÁLAGA y la presidente de FILIO bajo el ttulo  Gestionando las 
crisis familiares” .

En virtud de los acuerdos de formación celebrados con la Universidad de Málaga, en el 
mes de Septiembre, organizamos un taller DENTRO DEL FORO DE JUSTICIA 



TRANSFRONTERIZA, dedicado a la Sustracción Internacional de Menores: Caso Dª. 
Juana Rivas, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga.

En el marco del acuerdo de colaboración con la asociación Filio organizamos una vez al 
trimestre

- Mesas redondas celebradas en la Facultad de Derecho de Málaga, sobre la 
conveniencia de la coordinación de los profesionales especializados que deben 
intervenir en los procedimientos de familia. Cada una de ellas ha contado con la
presencia de uno de los Magistrados de los Juzgados de Familia de la ciudad, 
representación de los Equipos Técnicos, psicólogos y abogados de AEAFA.

- Entrevista en la Televisión de Mijas sobre Violencia Filioparental en el programa
 cuestión de opinión”. 

CON LA ASOCIACIÓN DE MEDIDADORES SOLUCIONA 

La Delegación fue invitada a participar,  impartiendo, la Delegada, una ponencia en su 
Jornada de celebración del XV aniversario de su fundación: LA NECESARIA 
COLABORACIÓN ENTRE ABOGADO Y MEDIADOR


