de Málaga

TODOS SOMOS

UNO

#Quédateencasa
#PPactúa #PPsolidario #PPcontigo

CAMPAÑA ‘TODOS SOMOS UNO’
Cinco ejes de actuación
El PP de Málaga es consciente de la situación que atraviesa el país, la comunidad
autónoma y, más en particular, nuestra provincia en la lucha contra una crisis sanitaria
sin precedentes. Sabemos que lo más importante es que estés en casa y que nuestras
autoridades, personal sanitario y todas las personas que están trabajando en primera
línea gestionen esta pandemia de la mejor manera posible.
Por nuestra parte, tratamos de aportar nuestro granito de arena a través de la campaña
‘Todos Somos Uno’, creando una red de voluntarios compuesta por miles de personas
de nuestra formación en toda la provincia, presentes en los 103 municipios, con el
objetivo de ayudar a los malagueños a afrontar las consecuencias y necesidades
provocadas por esta situación de aislamiento, tendiendo la mano no sólo a nuestros
simpatizantes, sino a toda la sociedad.
En concreto, el plan de acción ‘Todos Somos Uno’ contempla cinco líneas de
actuación:

1)

Estar cerca de nuestra gente.- Ya hemos empezado a llamar a los afiliados y
simpatizantes mayores de 65 años de la provincia para interesarnos por su estado de
salud y por cómo están afrontando esta crisis sanitaria, además de saber qué necesitan
y cómo podemos ayudarles.
Durante la última semana hemos podido hablar con varias miles de personas de toda la
provincia y seguiremos en esta línea para ir ampliando los grupos de edad.
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2) Vocación de servicio público.- Creemos que la formación es una herramienta útil
para la sociedad, no sólo para nuestros afiliados y simpatizantes.
Por ello, nos implicaremos en los diferentes proyectos solidarios puestos en marcha
a lo largo de la provincia, trasladando nuestra gratitud y apoyo a las principales
asociaciones y organizaciones que ya están impulsando este tipo de iniciativas y
poniéndonos a su disposición para su desarrollo. Este trabajo en equipo redundará
en beneficio del conjunto de los malagueños.

3)

Cursos formativos gratuitos.- Hemos creado un amplio programa de cursos
formativos en materia de crecimiento personal para ayudar a los ciudadanos en estos
momentos de confinamiento.
De este modo, la próxima semana contaremos con prestigiosos ponentes que
detallarán cómo se desarrollan estrategias desde el ámbito de la comunicación
digital y el marketing, abordando áreas de interés como la importancia del liderazgo
y los valores en una situación de crisis, la creación de una marca personal, la
comunicación en público, la gestión del tiempo y cómo mejorar la empleabilidad,
cómo adaptar tu negocio al nuevo escenario, así como la alimentación saludable y la
higiene durante esta situación de crisis sanitaria.
Los cursos se impartirán de manera gratuita en horario de tarde durante todos los
días de la próxima semana, estando abiertos a todas las personas que quieran
inscribirse.

4)

Análisis económico y laboral de la situación.- Daremos un paso adelante para
intentar entender mejor cuál es la situación que viven muchas personas que están
afrontando esta pandemia también desde su vertiente económica y laboral.
Para ello, vamos a hablar con representantes de sectores de gran calado en la
sociedad, con el objetivo de que puedan exponer de manera online su visión de la
situación desde el punto de vista de los autónomos, el turismo, la agricultura, el
deporte y la sanidad.

5) Cultura y ocio.- La idea es que profesionales malagueños de reconocido prestigio
en diferentes esferas, como la cultura y el deporte, puedan acompañarnos y
participar en encuentros virtuales para que todas las personas interesadas tengan la
oportunidad de conocer de primera mano cómo ha sido su experiencia y trayectoria
hasta convertirse en referentes a nivel nacional e internacional.
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