
Currículum de Patricia Chamizo Sánchez  

Licenciada en Derecho. Universidad de Málaga (1998).  

Méritos relevantes: 

- Formadora en talleres de sensibilización e información sobre la situación 

legal de las mujeres inmigrantes. Talleres organizados por la Liga 

Malagueña de la Educación y la Cultura Popular, en colaboración con el 

Área de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga, en los distritos: norte, 

centro y este de la capital. Año: 2001. Número de horas de formación 

impartida: 20. 

 

- Formadora en el taller de empleo del curso de “Intervención Comunitaria 

con Inmigrantes”: organizado por la ONG Movimiento por la Paz, el 

Desarrollo y la Libertad y el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento 

de Málaga. Año: 2002. Número de horas de formación impartida: 4 

 

- Formadora en el curso “Jornada: la situación del inmigrante en España”, 

organizado por la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de 

Málaga. Año: 2004. Número de horas de formación impartida: 3. 

 

- Formadora en el taller sobre género impartido en el “Curso de 

Formación de actividades de ocio y tiempo libre para educar en valores” 

organizado por Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, los 

días 26 y 27 de marzo de 2009. Número de horas de formación 

impartida: 2  

 

- Participación, a tiempo parcial, en el proyecto de investigación del MCYT  

denominado “La crisis de las concepciones y valores educativos de las 

familias inmigrantes magrebíes establecidas en España”, con el Grupo 

de Investigación de “Teoría de la Educación y Educación Social” de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, 

durante el curso académico 2002-2003. Técnico de Gestión de 

Empresas y Captación de Mercado, en el programa SURGE (Servicio 

Unificado de Renovación y Generación de Empleo), subvencionado por 

la Junta de Andalucía y desarrollado por la ONG Liga Malagueña de la 

Educación y la Cultura Popular, desde el 5 de diciembre del año 2000 

hasta el 4 de octubre del año 2001. 



- Coordinadora del Programa “Centro de Atención a Inmigrantes y 

Refugiados” de Málaga, subvencionado por la Fundación La Caixa y 

desarrollado por la ONG Liga Malagueña de la Educación y la Cultura 

Popular, desde el 5 de octubre del año 2001 hasta el 31 de enero del 

año 2002. 

 

- Coordinadora del Programa “Sensibilización contra la xenofobia y 

racismo” de Málaga, subvencionado por la Consejería de Gobernación 

de la Junta de Andalucía y desarrollado por la ONG Liga Malagueña de 

la Educación y la Cultura Popular, desde el 1 de febrero del año 2002 

hasta el 22 de marzo de 2002. 

 

- Asesora jurídica laboral del programa “Centro de Atención a 

Inmigrantes y Refugiados” de Málaga, desarrollado por la ONG Liga 

Malagueña de la Educación y la Cultura Popular, desde el 23 de marzo 

de 2002 hasta el 30 de abril del año 2004. 

 

- Técnica de Gestión en el programa “Centro de Atención a 

Inmigrantes y Refugiados” de Málaga, desarrollado por la ONG Liga 

Malagueña de la Educación y la Cultura Popular, desde el 1 de mayo del 

año 2004 hasta el 31 de agosto de 2004. 

 

- Asesora jurídica laboral en el programa “Servicio de asesoramiento 

integral a colectivos en riesgo de exclusión social y a empresarios” 

de Málaga, desarrollado por la ONG Liga Malagueña de la Educación y 

la Cultura Popular, desde el 1 de septiembre de 2004 hasta el 4 de junio 

de 2006. 

 

- Asesora jurídica laboral en el programa “Centro de Apoyo a 

Inmigrantes y Refugiados (CAIR) y en otros programas desarrollado 

por la ONG Liga Malagueña de la Educación y la Cultura Popular, desde 

el 5 de junio de 2006 hasta el 9 de diciembre del año 2007. 

 

- Coordinadora del programa “La Caixa y la pobreza infantil” 

subvencionado por la Fundación La Caixa y desarrollado por la ONG 



Liga Malagueña de la Educación y la Cultura Popular, desde el 10 de 

diciembre del año 2007 hasta el 17 de febrero de 2008. 

 

- Técnica OSL en el Programa “Acompañamiento a la Inserción”, 

desarrollado por la Liga Malagueña de la Educación y la Cultura Popular, 

desde el 18 de febrero de 2008 hasta la fecha. 

 

- Impartición de talleres sobre Igualdad de género a alumnado de los 

Cursos de Ayudante de Cocina gestionados por INCIDE y 

subvencionados por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social 

de la Junta de Andalucía. 

 

- Técnica de Orientación Socio Laboral en el programa de 

Orientación Profesional y acompañamiento a la inserción según 

Resolución de concesión de la Dirección Provincial de Málaga del 

Servicio andaluz de empleo de 15 de julio de 2011 y de 17 de agosto de 

2012, regulado por la orden 26/12/2007, en desarrollo del decreto 

85/2003, de 1 de abril,  en la entidad INCIDE (antes Liga Malagueña de 

la Educación y la Cultura Popular) desde el 01/07/2011 hasta la 

actualidad.  Atención Especializada a colectivos en riesgo de exclusión 

social y mujeres víctimas de violencia de género. 

 

Publicaciones en revistas: 

 Publicación, en colaboración con el escritor y periodista 

Juan Gaitán y el abogado Fco. Javier Poleo, del reportaje: 

“Un paraíso cerrado”, en la revista regional “ACENTO 

ANDALUZ” (ISSN: 84-95012-25-1) 

    

 

 


