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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía trabaja con el objetivo de 

lograr que todas las personas sean libres e iguales en dignidad y derechos. 
 
 

 
 

Delegación de Córdoba: 
C/ Músico Francisco de Salinas local 10 14011 Córdoba 

Teléfono: +34 957 404373 
Fax: +34 957 404430 
cordoba@apdha.org 

www.apdha.org/cordoba/ 
https://www.facebook.com/apdha.delegaciondecordoba 
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Quiénes somos 
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) es una asociación de 
carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el 
ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio 
andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos 
son patrimonio de toda la Humanidad. 

Pretende reivindicar la plena vigencia de los Derechos Humanos como instrumento de 
transformación de conciencias y de la propia sociedad. Y para ello no duda en actuar 
denunciando sus incumplimientos con todos los instrumentos a su alcance. Entre sus 
objetivos también se encuentra apoyar en la medida de sus posibilidades a las víctimas 
de las violaciones y sensibilizar sobre sus principios a toda la sociedad andaluza. 

En esta memoria pretendemos realizar un repaso a las principales líneas de trabajo y 
actividades llevadas a cabo por la Delegación de Córdoba de la APDHA durante el año 
2013. 

Nuestros Fines 
 

-Defender, apoyar, proclamar, difundir y desarrollar por todos los medios los derechos 
y libertades fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Constitución Española y en nuestro Estatuto de Autonomía, y los 
reconocidos en otras Resoluciones y Tratados que, dentro de este espíritu y en 
cualquier ámbito, amplíen y defiendan los Derechos Humanos, así como la denuncia 
del incumplimiento de los mismos. 
 
-Favorecer la vida democrática y ciudadana en el respeto concreto de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
 
-Alentar las actitudes en favor de la paz, la solidaridad y cooperación entre los 
hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas y entre los pueblos del mundo, sin hacer 
ninguna discriminación por motivos de ideas, sexo, nacionalidad o religión. Luchar 
contra toda forma de discriminación, exclusión, marginación e intolerancia. 
 
-Dar a conocer y difundir tales propósitos mediante actividades de información y 
formación a toda la sociedad a desarrollar a través de cualquier medio de difusión 
pública (conferencias, publicaciones, seminarios, exposiciones, medios de 
comunicación, manifestaciones públicas, etc.). 
 
-Intervenir en la consecución de los mismos utilizando las acciones y procedimientos 
legales o emprendiendo las actuaciones sociales a que hubiera lugar para el desarrollo, 
protección y restablecimiento de los Derechos Humanos. Entre estas actividades 
quedarán expresamente comprendidas todas aquellas que tengan como destinatarios 
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a los colectivos sociales más desfavorecidos. Del mismo modo se entenderán 
expresamente comprendidas las acciones para la defensa de los derechos de la mujer, 
la actividad de sensibilización en centros escolares o las de formación y educación en 
Derechos Humanos, o cualquiera otra que sirva para la defensa y promoción de estos 
derechos. 
 

-Participar en actuaciones de solidaridad internacional y de defensa de los Derechos 
Humanos cuando éstos se encuentren especialmente amenazados, por sí misma o en 
unión de otras asociaciones u organizaciones no gubernamentales. 
 
 

Pilares Fundamentales 
 

Desde su fundación la APDHA se ha situado en la defensa de los derechos humanos 
desde la opción de los más excluidos. Nuestra elección no es realizar un trabajo de 
despacho alejado de la realidad, desde la distancia, sino todo lo contrario, nosotros 
nos unimos a  la realidad de los que sufren vulneraciones de derechos humanos, a pie 
de calle desde el trabajo el día a día, en los barrios marginales, en las cárceles, en 
cualquier sitio donde se esté sufriendo, desde la cercanía y la confianza con las 
personas. 
 
La APDHA tiene cuatro pilares fundamentales: 
 
-Sensibilización de la población: Una sociedad insensible es una sociedad perdida, una 
sociedad sin conciencia crítica, sin capacidad de respuesta, de participación, es una 
sociedad manipulable, en la que los derechos se pierden con facilidad. Es por ello que 
el informar y formar a los ciudadanos en los valores que defiende la Declaración 
Universal es nuestro intento de colaborar en la construcción de una sociedad más justa 
y solidaria. 
 
-Denuncia social. Después de hacer un estudio de la realidad social que envuelve a los 
diferentes colectivos con los que se trabaja, se opta por la denuncia social, es decir 
mostrarle a la sociedad cuales son los derechos humanos que SE violan continuamente 
y buscar responsabilidades. 
 
-Elaboración de alternativas. Elaboramos propuestas de trabajo destinadas a mejorar 
las situaciones en las que se vulneran los DDHH. 
 
-Apoyo y Solidaridad con los sectores que padecen las violaciones de DDHH, a través 
de, en su caso, programas específicos. 
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Organización interna 
 
Asamblea General. Es el órgano supremo de la Asociación. 
 
Junta Directiva. Su función es la de cumplir los acuerdos de la Asamblea General y la 
de programar, dirigir y coordinar las actividades sociales, llevar la gestión 
administrativa y económica de la Asociación así como someter a la aprobación de la 
Asamblea el presupuesto anual de ingresos y gastos junto con el estado de cuentas del 
año anterior. 
 
Secretaría Permanente. Su función consiste en aplicar los acuerdos de la Junta 
Directiva, así como adoptar decisiones entre dos reuniones de la Junta Directiva, que 
posteriormente tendrán que ser conocidas y en su caso ratificadas por ésta. Asimismo 
coordina las actividades de la Asociación. 

 
Número total de socios: 918 
 
Áreas de trabajo: Cárceles, Educación, Inmigración, Marginación, Prostitución y 
Solidaridad Internacional. 

 
Delegaciones: Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, 
Huelva, Málaga y Sevilla. 
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Líneas de trabajo de la Delegación 

de Córdoba durante el año 2013 

 

Sensibilización y formación1 
 
Ya se ha adelantado que la sensibilización de la ciudadanía sobre las situaciones de 
vulneración de los derechos fundamentales, sus causas y las posibles alternativas 
sociopolíticas para su superación es tanto un fin esencial como un pilar fundamental 
de la APDHA. En esta materia, durante el año 2013, como desde hace ya varios años, 
los ámbitos educativo y de formación han sido prioritarios: 
 
a) Sensibilización en Institutos de Enseñanza Secundaria (IES). En el marco del 

programa “La solidaridad tarea de todos y todas”, impulsado por el Ayto. de  Córdoba 

junto con diversos colectivos sociales de la ciudad, de enero a diciembre se 

impartieron 11 talleres sobre Derechos Humanos y exclusión social en los IES Santa 

Catalina de Siena, Ángel de Saavedra, Galileo Galilei, La Fuensanta, Zoco y Villarrubia. 

 

b) Sensibilización en el ámbito universitario. 

 

-Máster Cultura de paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. Universidad de 

Córdoba. 22 y 23 de enero. Destinatarios: Futuros profesionales en los ámbitos de 

DDHH, educación y mediación. Contenido: Ciudadanía, nacionalidad y derechos 

fundamentales. 

      -Sesión “Extranjería y titularidad de derechos fundamentales”. Facultad de Derecho y 
CCEE de la UCO.  19 de abril. 

-Mesa redonda “Derechos, libertades e integración de los extranjeros en España”. 

Universidad Loyola Andalucía. 23 de octubre. 

-Sesión “Extranjería y titularidad de derechos fundamentales”. Facultad de Derecho y 
CCEE de la UCO.  16 de diciembre. 

 

 

 

 

                                                 
1
 En esta línea de trabajo se cuenta con el apoyo de la Delegación General de Bienestar Social de la 

Diputación de Córdoba y del Área de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Córdoba. 
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c) Formación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

-Módulo “Derechos Humanos en Andalucía”. Asociación de vecinos Santuario. 22 de 

abril. Destinatarios: Miembros de la asociación. Contenido: Estructura político-jurídica 

del sistema de ejercicio de derechos fundamentales en Andalucía. Sus principales retos 

y carencias.  

 
-Formación del voluntariado del Festival de Cine Africano (FACT). 7 de octubre. 

Destinatarios: Voluntariado del FACT. Contenido: Interculturalidad, inserción y cultura. 

-Formación sobre trata con fines de explotación sexual. APDHA. 9 de noviembre. 

Destinatarios: Voluntarios/as de la APDHA de toda Andalucía y de otros colectivos 

andaluces que trabajan en el ámbito de la prostitución. Contenido: Perfil de la mujer 

víctima de trata, tratamiento jurídico de esta realidad, recursos existentes… 

-Derechos Humanos, migraciones y países del Sur (IX Curso de Educación para el 

Desarrollo). SETEM. 23 de noviembre. Destinatarios: Voluntarios/as y técnicos/as de 

organizaciones sociales. Contenido: Derechos Humanos e inmigración. Derechos 

Humanos en los países del Sur. 

-Formación sobre exclusión social y Derechos Humanos. Institución Teresiana. 11 de 

diciembre. Destinatarios: Miembros de la IT. Contenido: Exclusión social como 

vulneración de los DDHH. Herramientas de incidencia sobre la exclusión. 

-Prácticas profesionales en la Delegación de Córdoba de la APDHA. 2 Alumnos del 

Máster en Cultura de Paz, Conflictos, educación y Derechos Humanos realizaron 

prácticas en el equipo de sensibilización de la Delegación. Periodo: Febrero-Abril de 

2013. 

 

d) Elaboración y difusión de informes y documentos como herramientas de 

sensibilización. 

-Calendario de la discriminación en la provincia de Córdoba 2013. 6ª edición del 

calendario, donde se denuncian  los casos más relevantes de discriminación acaecidos 

en la provincia durante el año anterior. Presentación en rueda de prensa el 21 de 

marzo. 

http://www.apdha.org/webanterior/media/calendario_disc_cordoba2012.pdf 

-Informe 2013 sobre la situación de los Derechos Humanos en la provincia de Córdoba. 

De forma anual la Delegación de Córdoba de la APDHA realiza un informe donde 

analiza cuál ha sido la evolución de la vigencia de los Derechos Humanos en las 

distintas áreas de trabajo de la APDHA. En  esta ocasión se ha centrado en la situación 

de vulnerabilidad para el ejercicio de sus derechos fundamentales que padecen las 

personas presas,  haciendo un especial hincapié en la supresión hace ya más de un año 
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del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica en Prisión (SOAJP). Se presentó en 

rueda de prensa el día 10 de diciembre. 

http://www.apdha.org/informe-sobre-los-derechos-humanos-en-cordoba-2013/ 

Asesoría jurídica en barrios y 
prisión2 
a) Objetivos. 

-Objetivo general del servicio: prestar una asesoría jurídica especializada y adaptada a 

las necesidades específicas de las personas en situación o riesgo de  exclusión social. 

-Objetivos específicos: 

*Asesoramiento y acompañamiento jurídico en materia de vivienda. 

*Asesoramiento y acompañamiento jurídico en procedimientos administrativos 

relacionados con menores, tutelas… 

*Asesoramiento y acompañamiento jurídico en ejecución de sentencias penales no 

privativas de libertad 

*Asesoramiento y acompañamiento jurídico en procedimientos administrativos 

sancionadores. 

*Formación de jóvenes juristas en la atención específica a colectivos en situación o en 

riesgo de exclusión. 

*Redacción de informes socio-jurídicos sobre las materias tratadas en el servicio, de 

cara a proponer mejoras a las administraciones competentes. 

b) Destinatarios. 

-Vecinos de los barrios cordobeses con necesidades de transformación social (Moreras, 

Sector Sur, Guadalquivir, Palmeras y algunas zonas del Casco Histórico). 

-Personas privadas de libertad en la prisión de Córdoba y sus familiares. 

-Jóvenes juristas en formación. 

-Administraciones competentes en las materias abordadas por la asesoría.  

                                                 
2
 Esta línea de trabajo cuenta con el apoyo de la Delegación de Servicio Sociales del Ayuntamiento 

de Córdoba 
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c) Localización. Un día a la semana en el Centro Penitenciario y el resto en la sede de la 

Delegación. 

d) Equipo de trabajo. Personal técnico de la Delegación y letrados/as voluntarios/as. 

e) Usuarios de la asesoría durante el año 2013. 203 ciudadanos de barrios de 

exclusión y de prisión solicitaron el servicio, de los cuáles 60 eran presos y 43 

familiares o amigos de presos. 

f) Principales consultas realizadas durante el año 2013. 

-Población de los barrios que padecen la exclusión social: 

*Vivienda. 

*Procedimientos administrativos sancionadores. 

*Fraccionamiento y aplazamiento de deudas con la Admón. 

*Regularización de deudas con entidades privadas. 

*Regularización situación penal. 

*Prestaciones de Seguridad Social. 

*Relaciones laborales: incidencias y extinciones. 

-Presos y sus familiares, relacionadas con el mundo penitenciario: 

*Solicitud de traslado por causas familiares (acercamiento de presos).  

*Denuncia de malos tratos. 

*Información jurídica sobre su situación y sobre recursos. Entre ellos, relación laboral 

en el interior de prisión, prestaciones no contributivas, subsidios o prestaciones a la 

salida al exterior, solicitud, información y reclamación sobre trabajos remunerados, de 

recursos formativos y laborales en el exterior. 

*Situación sanitaria. Enfermos físicos y mentales. 
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Acompañamiento de personas en 

contextos de prostitución3 
a) Objetivos. 

*Trabajar en el empoderamiento y sensibilización de la población afectada por estas 

situaciones de exclusión como camino de acceso a la integración social y por ende a un 

ejercicio normalizado de sus derechos fundamentales. 

*Fomentar planteamientos y hábitos saludables en la población donde nuestra línea 

de actuación tiene impacto. 

*Garantizar su acceso al derecho fundamental a la salud y a los recursos sociales. 

b) Destinatarios. Personas que trabajan en contextos de prostitución en la ciudad de 

Córdoba. 

c) Localización. Zonas de trabajo de las personas destinatarias y sede de la Delegación. 

d) Equipo de trabajo. Personal técnico de la Delegación y personas voluntarias 

pertenecientes al área de prostitución de la APDHA. 

e) Personas acompañadas durante el año 2013. 68.  

f) Principales actividades realizadas durante el año 2013. 

-Actividades de acción directa: 
 
*Acercamiento semanal a las zonas de trabajo. 

*Acompañamiento a los diferentes servicios sanitarios y sociales. 

*Visitas y entrega semanal de material preventivo. 

*Charlas informales sobre el uso del preservativo. 

*Pruebas de VIH-SIDA 

*Información sobre Infecciones  de Transmisión Sexual (ITS). 

-Actividades de acción indirecta: 

*Gestión de recursos socio-sanitarios y administrativos 

                                                 
3
 Esta línea de trabajo cuenta con el apoyo de la Delegación en Córdoba de la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
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*Detección de aquellas pautas de riesgo o necesidades que requieran intervenciones 

específicas. 

*Reuniones de coordinación interna a nivel delegación de la APDHA Córdoba. 

*Reuniones de coordinación interna del área de prostitución de la APDHA a nivel 

andaluz. 

*Reuniones de coordinación con otras asociaciones y la administración. 

Medios de comunicación/Denuncia 

a) Apariciones en los medios de comunicación. 

-29 de enero de 2013: Columna radiofónica de Carlos Arce (delegado de la APDHA en 

Córdoba) en Radio Córdoba Cadena Ser sobre la supresión del SOAJP. 

-14 de febrero de 2013: Presentación a cargo de Carlos Arce y Rafael Lara del Informe 

Frontera Sur 2013, que aparece recogida en la emisora provincial de Onda Cero. 

-19 de febrero de 2013: Alusión al Informe Frontera Sur 2013 en Radio Córdoba 

Cadena Ser. 

-14 de marzo de 2013: Presentación de la “Campaña Salvemos la Hospitalidad”. 

Recogen la noticia ABC, Canal Sur TV, Canal Sur Radio, Cordopolis.es, Diario Córdoba y 

Procono TV. 

-21 de marzo de 2013: Presentación del Calendario contra la discriminación. Recogen 

la noticia El Día de Córdoba y Diario Córdoba 

-21 de marzo de 2013: Entrevista a Carlos Arce en Procono TV con motivo del día de la 

discriminación. 

-29  de marzo de 2013: Columna radiofónica de Carlos Arce en Radio Córdoba Cadena 

Ser sobre el día de la discriminación.  

-30 de abril de 2013: Nota de prensa sobre el informe del Consejo de Europa sobre 

torturas en prisión, en el que se alude a la prisión de Córdoba. La recogen 

Cordopolis.es, Radio Córdoba Cadena Ser y Europa Press. 

-31 de mayo de 2013: Columna radiofónica de Carlos Arce en Radio Córdoba Cadena 

Ser sobre desahucios.  

-6 de junio de 2013: Balance sobre el teléfono contra la discriminación. Recogen la 

noticia Córdoba Digital,  Jaén Digital, Huelva Digital y El Día de Córdoba. 
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-18 de junio de 2013: Acto en Rabanales sobre tasas y becas universitarias, aparece 

reflejado en Diario Córdoba. 

-9 de julio de 2013: Entrevista en la emisora provincial de Radio Nacional de España 

sobre inmigración. 

-10 de octubre de 2013: Columna radiofónica de Carlos Arce en Radio Córdoba Cadena 

Ser sobre cómo afectan embargos de las Admones. públicas a perceptores de 

pensiones no contributivas. 

-19 de noviembre de 2013: Columna radiofónica de Carlos Arce en Radio Córdoba 

Cadena Ser sobre la doctrina Parot. 

-27 de noviembre de 2013: Rueda de prensa sobre el cobro de la comida en prisión a 

los presos con un PNC. Acuden Diario Córdoba, PROCONO, El Día de Córdoba, Canal 

Sur TV y Cordopolis.es. 

-4 de diciembre de 2013: Declaraciones de Carlos Arce sobre el borrador de nuevas 

ordenanzas municipales en Radio Córdoba Cadena Ser 

-10 de diciembre de 2013: Presentación del informe sobre la situación de los Derechos 

Humanos en la provincia de Córdoba año 2013, a la que acuden los siguiente medios 

de comunicación: Diario Córdoba, Procono TV, El Día de Córdoba, Canal Sur TV y ABC. 

b) Actos de denuncia. 

-Presentación en el Ayuntamiento de Córdoba de una propuesta de moción para que 

el pleno municipal apoyara las reivindicaciones de la Campaña “Salvemos la 

Hospitalidad”, que rechazaba la persecución penal de la ayuda humanitaria y solidaria 

a las personas en situación administrativa irregular. 14 de marzo de 2013. 

-Concentración en la prisión de Córdoba para solicitar la reanudación del Servicio de 

Orientación y Asistencia Jurídica en Prisión (SOAJP). 13 de abril de 2013 

-Acto en el campus universitario de Rabanales sensibilizando sobre cómo afectan los 

recortes presupuestarios en educación al acceso del alumnado de la provincia a la 

educación universitaria. 18 de junio de 2013. 

- Rueda de prensa en la que se anuncia que un antiguo preso de la prisión de Córdoba 

ha acudido a Naciones Unidas por el descuento de la comida de su pensión no 

contributiva durante su estancia en prisión, con el objetivo de poner de relieve las 

dificultades de las personas presas para el ejercicio de sus derechos fundamentales, 

especialmente los de carácter social. 27 de noviembre de 2013. 

- Acto de calle reivindicando un mayor respeto de los derechos fundamentales de las 

personas presas y la reanudación del Servicio de Asistencia  y Orientación Jurídica 

Penitenciara. 10 de diciembre de 2013. 
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Incidencia política 
-Reunión con el coordinador local de IU en Córdoba, Galileo Florido, y el responsable 

local de empleo de la coalición, Ángel B. Gómez Puerto, para escuchar las propuestas 

sobre empleo y exclusión social de esta formación. Celebrada el sede de la APDHA en 

Córdoba. 7 de mayo de 2013. 

-Reunión de colectivos sociales cordobeses con Soledad Pérez, diputada andaluza 

responsable de la proposición no de ley al Gobierno andaluz para impulsar un nuevo 

plan autonómico  de inmigración. Celebrada en la sede del PSOE en Córdoba. 25 de 

junio de 2013. 

-Reunión de colectivos cordobeses con la Delegación en Córdoba de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales para tratar la situación de las mujeres que trabajan 
en el ámbito de la prostitución en la provincia. Celebrada en la sede de la Delegación. 3 
de julio de 2013. 

 

-Presentación a las asociaciones de la ciudad que trabajan en el ámbito de la 

inmigración de la mediadora de la oficina de inmigración del Ayuntamiento de 

Córdoba. Celebrada en el Salón de Plenos del Ayto. 4 de julio de 2013. 

-Reunión con los concejales del Ayto. de Córdoba Luis Martín y Mª Jesús Botella para 

tratar la situación de la vivienda social en Córdoba. Celebrada en la sede de la Gerencia 

de Urbanismo del Ayto. 1 de octubre de 2013. 

-Asistencia al II Foro social por la solidaridad organizado por la Diputación de Córdoba. 

Celebrado en el Salón de actos de la Diputación. 18-19-20 de noviembre de 2013 

-Reunión de colectivos cordobeses con el coordinador de políticas migratorias de la  

Junta de Andalucía, Luis Vargas, para trasladarle los problemas de la población de 

origen inmigrante de la provincia. Celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno 

de la Junta en Córdoba. 27 de noviembre de 2013. 
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Otras actividades 
- Entrega del premio 2013 de la Fundación Social Universal a José Chamizo de la Rubia. 

Carlos Arce (Delegado de la APDHA en Córdoba) representó a la APDHA en el acto, que 

tuvo lugar en el Castillo de Montilla (Montilla -Córdoba-) y tuvo como objetivo 

reconocer la trayectoria de José Chamizo como Defensor del Pueblo Andaluz. 14 de 

noviembre de 2013. 

- Entrega de los premios de Derechos Humanos 2013 en la provincia de Córdoba. Un 

año más la Delegación de Córdoba de la APDHA otorgó el Premio de Derechos 

Humanos el día 10 de diciembre, premios que reconocen a aquellos colectivos, 

instituciones o personas cordobesas que han destacado en la defensa de los Derechos  

Humanos en la provincia. 

En esta ocasión, el premio recayó en los Abogados voluntarios de la Asistencia 

Penitenciaria (AVAP) pertenecientes al Colegio de Abogados de Córdoba. Con el 

premio la delegación de Córdoba de la APDHA ha querido reconocer el trabajo que 

realiza un grupo de abogados/as cordobeses/as de forma voluntaria y altruista 

asistiendo a las personas privadas de libertad con menos recursos. 

El acto tuvo lugar en el Salón de plenos de la Diputación de Córdoba, participando en 

el mismo, los abogados/as voluntarios/as, miembros de la APDHA y ciudadanía  en 

general. También se contó con la presencia de diversos representantes políticos e 

institucionales. 
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Entidades colaboradoras 
 

En el desarrollo de sus actividades durante el año 2013, la Delegación de Córdoba de la 

APDHA ha contado con la colaboración de: 

-Ayuntamiento de Córdoba (Área de Cooperación Internacional y Delegación de 

Servicios Sociales) 

 

 

-Diputación de Córdoba (Delegación General de Bienestar Social) 

 

 

-Junta de Andalucía (Delegación en Córdoba de la Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales) 

 

 

 

 
 


