Además denuncia el sistema de gestión de las comunicaciones y
visitas está teniendo problemas de funcionamiento produciendo
una limitación o suspensión de facto de comunicaciones o visitas,
incumpliéndose la legislación penitenciaria, afectando a
derechos penitenciarios reconocidos de los internos y familiares.

VECINOS DE LAS MORERAS CORTAN LA
CARRETERA DE TRASSIERRA

La protesta, promovida por la Asociación de Vecinos La Palabra,
busca "una reunión con el alcalde" para que "todas las
administraciones se impliquen en la mejora del barrio".
Vecinos de Las Moreras han cortado este martes la carretera de
Trassierra a la altura del acceso al barrio como forma de protesta
por lo que entienden "el abandono" de la popular barriada
cordobesa, reclamando "una reunión con el alcalde" y "la
implicación de todas las administraciones" para que se proyecten
planes de vivienda, empleo e inclusión social en una zona "en la que
viven cerca de 11.000 cordobeses" y en la que "el paro juvenil se
sitúa en torno al 80 o el 90%.

Fuente/imagen: Diario Córdoba

¿SABES QUE EN TU
CIUDAD EXISTEN
ESTAS
REALIDADES?

Fuente/imagen: Tercera Información/APDHA

MOVILÍZATE TODOS
LOS DÍAS DEL
CALENDARIO
CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN
La discriminación se expresa en múltiples sectores,
como las diferencias entre varones y mujeres, etnias,
nacionalidades, salud, edad, exclusión social,
situación económica, aspecto físico, lengua, religión y
opiniones políticas, entre otras.
Desgraciadamente, no son situaciones excepcionales,
sino estructurales, muy arraigadas y que por ello
requieren un serio tratamiento. Situaciones que han
lastimado y siguen lastimando a las personas y a los
grupos sociales más vulnerables.
Subrayamos que las prácticas discriminatorias
reproducen la desigualdad, la exclusión y la pobreza,
atentan contra los derechos fundamentales de las
personas y obstaculizan el desarrollo de la sociedad.

MAR21

APDHA

La APDHA denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz la falta
de calefacción en el centro penitenciario de Puerto II, en el
Puerto de Santa María (Cádiz). La ausencia de calefacción se
produce tanto en las celdas como en las zonas comunes donde
permanecen las personas privadas de libertad, así como en las
zonas de comunicaciones con familiares. Por ello, las personas
internadas en esta prisión se ven, obligadas a soportar
temperaturas cercanas a los cero grados y una sensación de frío
que aumenta debido a la intensa humedad. La APDHA solicita al
Defensor del Pueblo Andaluz a identiﬁcar si existen otros
centros penitenciarios en la comunidad autónoma de Andalucía
que no dispongan de sistema de calefacción.

FEB21

Delegación de Córdoba

APDHA DENUNCIA LA FALTA DE CALEFACCIÓN
EN LA PRISIÓN DE PUERTO II Y EN EL CENTRO
DE INSERCIÓN SOCIAL DE CÓRDOBA

ABR21

COMPROMISO SOCIAL Y ARTE PARA DENUNCIAR
LA DOBLE DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES CON
DISCAPACIDAD

APDHA
C/ Músico Francisco de Salinas, local 10
CP 14011 Tl: 957 404373
cordoba@apdha.org

ENE21

STOP DESAHUCIOS CÓRDOBA SE MOVILIZA
PARA EVITAR EL DESAHUCIO DE UNA MADRE
CON TRES HIJOS

¿SABES QUE EN TU
CIUDAD EXISTEN
ESTAS REALIDADES?
La lucha contra la discriminación es una tarea que
requiere de una acción intensa y decidida de todos los
integrantes de la sociedad y por lo tanto ninguna
institución, organización o persona debe mantenerse
ajena a ella.

El compromiso social y el arte se han dado la mano en Córdoba
para denunciar la doble discriminación que sufren las mujeres con
discapacidad.
Un mural pintado en directo ha protagonizado el acto organizado
por la Federación Provincia de Personas con Discapacidad de
Córdoba (Fepamic), donde la imagen de una mujer sorda ha representado la lucha de quienes, pese a esa doble discriminación,
luchan día a día por superarse.
Las imágenes, con una mujer sorda y todo un mundo interior representados con distintos símbolos, han servido para unir la creación y
el compromiso social, poniendo de relieve la necesidad de apoyo
para cerrar la brecha de género también en el ámbito de la discapacidad.
Fuente/imagen: Cordópolis

La plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba ha denunciado públicamente el caso de una cordobesa, Rosa, que el próximo 19 de
octubre deberá acudir a la Ciudad de la Justicia para hacer frente a
un juicio por desahucio. En 2015, la mujer -sin recursos, viuda y con
tres hijos menores- ocupó una vivienda ante la falta de solvencia
económica.
Según explican desde la plataforma, la familia de Rosa está incluida
en el convenio que el Ayuntamiento de Córdoba y Caixabank ﬁrmaron en 2018 “y que el actual equipo de gobierno no reconoce”.
“Tres años después, las 21 familias incluidas en ese convenio continúan sin ﬁrmar sus contratos de alquiler y con el peligro de que
puedan ser desahuciadas en cualquier momento”, por lo que la
asociación ha pedido al Consistorio “que cumpla lo pactado”.
Fuente/imagen: Paradigma Media/Stop Desahucios

Las instituciones públicas y privadas, los agentes
sociales, económicos de la sociedad civil, los medios de
comunicación, los ciudadanos en general, tenemos que
sumar esfuerzos para lograr transformaciones de fondo
a favor de la igualdad en derechos, trato y
oportunidades para todas las personas.
En pleno siglo XXI se podría pensar y deducir que la
discriminación es una palabra obsoleta, pero sigue
siendo una realidad de nuestra sociedad.
Si analizamos los hechos que se suceden en el común de
los días, descubrimos que los retazos de la
discriminación aún están en una gran parte de la
población cordobesa.
APDHA
C/ Músico Francisco de Salinas, local 10
CP 14011 Tl: 957 404373
cordoba@apdha.org
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JUN21

APDHA RECLAMA UNA "DESESCALADA DE LA
POBREZA" EN CÓRDOBA TRAS EL INFORME QUE LA
SITÚA COMO LÍDER DEL PARO EN ESPAÑA

APDHA DENUNCIA EL ABANDONO QUE SUFRE LA
POBLACIÓN MÁS EXCLUIDA Y EL COLAPSO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES EN ANDALUCÍA

JUL21
EL ECONOMATO SOCIAL DE BAENA SOLIDARIA
ATIENDE A UNAS 60 FAMILIAS CON NECESIDADES

AGO21

LA VIOLENCIA MACHISTA DEJA YA 30 VÍCTIMAS
MORTALES EN LO QUE VA DE AÑO

Foto: Cordópolis.es

Desde que comenzaron a elaborarse los registros en 2003, 1.108
mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en España.

APDH-A ha señalado que "la vorágine social, política y mediática
que vivimos con la crisis del covid-19" ha provocado que pase
"desapercibida la edición 2020 de este informe que estudia las
condiciones de vida en los municipios mayores españoles de más
de 20.000 habitantes" y que señala que Córdoba "es la tercera
ciudad española con mayor desempleo, con un 26,7% (con datos de
2019) y que cuatro municipios se encuentran entre los 40 del
Estado español con menor renta anual por habitante (con datos de
2017)".

En algunas ciudades, ha denunciado en varias ocasiones desde el
inicio de la pandemia que “todas las Administraciones, y también
los Servicios Sociales, han obligado a la población a ser atendida
vía telefónica y telemática. Se revela como esencial, propone la
APDHA, disponer de unos presupuestos suﬁcientes para atender
las necesidades sociales existentes, que permitan contar con
personal estable para unos Servicios Sociales públicos, universales y de calidad rompiendo con la tendencia privatizadora
impuesta actualmente, recuperando con ello la atención presencial plena. Explica la asociación que las personas que requieren
gran parte de estos servicios sufren una doble exclusión: no tener
los medios necesarios para poder vivir con dignidad y quedarse
excluidas por la brecha digital y la desatención presencial.

El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de
la Diputación de Córdoba ha visitado el Economato Social puesto
en marcha por Baena Solidaria, una iniciativa ﬁnanciada a través de
la convocatoria de subvenciones del organismo autónomo que
busca "atender a familias sin recursos que necesitan satisfacer sus
necesidades básicas", siendo ya unas 60 las beneﬁciarias. El
presidente del IPBS ha insistido en que "es fundamental que la
atención social que prestamos desde las administraciones y el
tejido asociativo no se restrinja a una labor asistencialista, ya que
nuestro objetivo es acabar con las situaciones de vulnerabilidad y
no croniﬁcarlas”. El proyecto se puso en marcha en marzo a través
de la convocatoria abierta de subvenciones de 2020, en la que
Baena Solidaria recibió 7.000 euros para el desarrollo de esta
iniciativa y el Economato Social "tendrá continuidad en 2021
después de que la entidad haya resultado beneﬁciaria de una
nueva ayuda de 8.000 euros en la convocatoria de subvenciones del
presente año para el desarrollo del proyecto.

Fuente/imagen: El día de Córdoba

Fuente: Tercera Información

Fuente/imagen: Cordópolis

Fuente: Diario Córdoba

La Delegación de Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía (APDHA) ha reclamado "políticas socioeconómicas
decididas y presupuestariamente dotadas" que lleven a una
"desescalada de la pobreza" para la ciudad y la provincia, tras el
informe de Indicadores Urbanos que el Instituto Nacional de
Estadística (INE) ha publicado y que revela "cifras demoledoras".

SEP21

CÓRDOBA ES LA PROVINCIA ANDALUZA QUE
YA ACOGE A MÁS REFUGIADOS AFGANOS

Según indica la Delegación del Gobierno en un comunicado, la
provincia que mayor número de personas ha acogido es Córdoba,
donde 73 personas (37 hombres y 36 mujeres, entre ellos 33
menores) han llegado a los distintos puntos establecidos por el
Gobierno.
El Gobierno de España ha ofrecido a las familias solicitantes de
Protección Internacional las de acogida más idónea para cada caso,
dentro de las cuales recorrerán un itinerario de inclusión
personalizado.

APDHA reclama presupuestos suﬁcientes para atender la demanda social, personal estable y recuperar la atención presencial.

OCT21

EL COLECTIVO DE EXTUTELADOS CRITICA LA
"MULTITUD DE TRABAS" PARA REGULARIZAR
SU SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

La organización reivindica la reforma del actual Reglamento de
Extranjería
El Colectivo de Extutelados y Extuteladas de Córdoba, con el apoyo
de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), se
ha concentrado en la puerta de la Subdelegación del Gobierno con
el objetivo de reivindicar la reforma del actual Reglamento de
Extranjería, que establece "multitud de trabas y diﬁcultades" para
la regularización de la situación administrativa de la población
extutelada que ya se encuentra en España y que ha sido protegida
siendo menor de edad.
Según ha indicado APDHA, durante el desarrollo de la
concentración en Córdoba, el colectivo ha leído un maniﬁesto,
"respaldado por 256 asociaciones y entidades diversas", en el que
han puesto la voz a muchas de las personas extuteladas que se
encuentran "en situación de diﬁcultad y desamparo social".

Fuente: Cordópolis

Fuente/imagen: El Día de Córdoba

NOV21

DESMONTAR ESTEREOTIPOS DESDE PEQUEÑOS:
“LA EDUCACIÓN ES LA MEJOR VACUNA CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO”

Y es que los colegios e institutos cántabros trabajan la coeducación
desde edades tempranas a lo largo del curso, y realizan actividades
y talleres formativos con motivo del 25N, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
"Hay estudios que determinan que cuando se trabaja la prevención
de la violencia de género en los centros educativos, esta
disminuye, y es muy motivador saber que trabajándolo tenemos la
llave para ello".
Los centros educativos focalizan sus actividades formativas en
materia de igualdad en desmontar mitos sobre el amor romántico
o la 'media naranja', los estereotipos de género o los celos como
algo positivo vinculado al amor. "Estas cositas parece que no son
importantes, pero van fraguando el futuro comportamiento
machista y violento".
Fuente/imagen: eldiario.es

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha
conﬁrmado este miércoles la naturaleza machista de los asesinatos de
una mujer de 25 años el pasado 30 de julio en Cambrils (Tarragona) y de
otra de 36 años en El Rincón de la Victoria (Málaga) el 2 de agosto, que
elevan a 30 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o ex
parejas este año en España.
En 7 de los 30 asesinatos (23%), constaban denuncias previas contra el
agresor, que era pareja de la víctima en 15 casos, ex pareja en 10 y
estaba en trámite de separación en otros 5. Más de la mitad de las
mujeres asesinadas, 16, eran extranjeras, mientras que los agresores
eran mayoritariamente españoles (el 83%). Uno de cada cuatro se
suicidó, por lo que 8 de ellos no podrán ser juzgados por sus crímenes.

DIC21

MUJER ESPAÑOLA, ENTRE 26 Y 50 AÑOS,
SOLTERA Y DESEMPLEADA: LA CARA DE LA
EXCLUSIÓN EN CÓRDOBA

APDHA Córdoba ofrece un retrato de la exclusión en Córdoba con
un estudio que condensa 20 años de asesoría jurídica a colectivos
vulnerables. La delegación de Córdoba de la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado el 10 de
diciembre, con motivo del Día de los Derechos Humanos, el
documento ‘20 años de asesoría jurídica en contextos de
exclusión’, que permite crear un perﬁl medio de la persona en
situación de vulnerabilidad y sus principales diﬁcultades para
acceder a los derechos básicos. Este es el de una mujer, española,
entre 26 y 50 años, soltera y desempleada, que acude
mayoritariamente por cuestiones relacionadas con el derecho a la
vivienda, prestaciones sociales o pensiones. El objetivo de la
asesoría es facilitar herramientas jurídicas a la ciudadanía en riesgo
de exclusión para un adecuado ejercicio de sus derechos, pero
también ha permitido a la organización tener un conocimiento
directo de las realidades de pobreza y vulneración de derechos que
se dan en la capital.
Fuente/imagen: Cordópolis

