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APDHA

1. INTRODUCCIÓN

Quiénes somos
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) es una asociación de carácter privado, 
sin ánimo de lucro, constituida en el año 1990 y declarada de Utilidad Pública, cuyo fundamento lo cons-
tituye 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 .

En la APDHA reivindicamos la plena vigencia de los Derechos Humanos como instrumento de transfor-
mación de conciencias y de la propia sociedad . Para ello no dudamos en actuar denunciando sus incum-
plimientos con todos los instrumentos a nuestro alcance . Entre nuestros objetivos también se encuentra 
apoyar en la medida de nuestras posibilidades a las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos 
y sensibilizar sobre sus principios a la ciudadanía andaluza .

Nuestros Fines
1. Defender, apoyar y proclamar, difundir y desarrollar por todos los medios los derechos y liberta-

des 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 . 

2. Favorecer la vida democrática y ciudadana en el respeto concreto de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos .

3. 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, margi-
nación e intolerancia .

4. 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 .) .

5. Intervenir en la consecución de los mismos utilizando las acciones y procedimientos legales o empren-
diendo 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 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 De-
rechos Humanos, o cualquiera otra que sirva para la defensa y promoción de estos derechos .

6. Participar en actuaciones de solidaridad internacional y de defensa de los Derechos Humanos cuan-
do éstos se encuentren especialmente amenazados, por sí misma o en unión de otras asociaciones u 
organizaciones no gubernamentales .
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Pilares Fundamentales
Actuamos basándonos en 4 pilares fundamentales: 

1. Sensibilización de la ciudadanía . Una sociedad insensible es una sociedad perdida, una sociedad 
sin conciencia crítica, sin capacidad de respuesta, de participación, es una sociedad fácilmente ma-
nipulable, 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 .

2. 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 enseñarle a la sociedad 
cuáles son los derechos humanos que violan continuamente y buscar responsabilidades . A través de 
la presión política, nuestro colectivo pretende incidir en el rumbo de las políticas públicas que enten-
demos están directamente relacionas con las causas de empobrecimiento de los grupos más desfa-
vorecidos . Para el desarrollo de esta actividad se elaboran informes actualizados sobre la situación 
de los colectivos con los que trabajamos .

3. Elaboración de alternativas . Elaboramos propuestas de trabajo destinadas a mejorar las situacio-
nes en las que se vulneran los DDHH . 

4. Apoyo y Solidaridad con los sectores que padecen violaciones de DDHH, y según el caso, actuación 
con programas específicos. 

Organización interna
La dirección y administración de la Asociación son ejercidas por la Asamblea General, la Junta Directiva 
y el Secretariado Permanente .

La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación .

Las funciones de la Junta Directiva son: convocar las Asambleas Generales y cumplir sus acuerdos, pro-
gramar, 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 . 

Nos organizamos en delegaciones territoriales . En total son 9 delegaciones en toda Andalucía: Sede An-
daluza, Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar (Algeciras), Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, 
Sevilla .

Las áreas de trabajo de la APDHA son:

• CÁRCELES 

• EDUCACIÓN

• INMIGRACIÓN

• MARGINACIÓN

• PROSTITUCIÓN

• SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

• SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA (transversal)
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CÁRCELES

Principales líneas de trabajo del área durante el año
1. Seguimiento y denuncia de la situación de los DDHH en las cárceles . En referencia a la sensibilización 

se han dictado conferencias y organizado mesas redondas y charlas, tanto en IES como en universi-
dades o en aquellos sitios donde se demande (sede de ONGs, centros cívicos, . . .) .

2. Denuncia de las reformas legales con repercusión en la sociedad civil organizada y en los colectivos 
más excluidos . En especial, la ley de seguridad ciudadana y del código penal (que incluye la cadena 
perpetua) . 

3. Seguimiento y propuestas de incidencia política para la reinstauración de los Servicios de Orienta-
ción y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) . 

http://www .apdha .org/por-la-asistencia-juridica-gratuita-en-las-prisiones-andaluzas/

4. Denuncia penal en Madrid contra los responsables de la Secretaría General de Instituciones Peniten-
ciarias por la deficiente atención sanitaria en prisión.

http://www .apdha .org/sanidad-en-prision/

5. Denuncia por la dificultad de Acceso a los tratamientos de la Hepatitis C.

6. Denuncia por la deficiencia de los transportes públicos a los centros penitenciarios.  

http://www .apdha .org/transporte-publico-a-las-prisiones/ 

7. Denuncia de las muertes en prisión .

8. Trabajo de denuncia, incidencia política y sensibilización respecto a malos tratos y torturas de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad .

9. Prestaciones en prisión: cobro de alimentación en prisión .

10. Asesoría jurídica para personas presas y sus familias en Córdoba, Granada y Sevilla . Durante el 
año 2014 se atendieron a un total de 70 personas en la asesoría en Córdoba, 130 en Granada 
y 261 personas en la asesoría de Sevilla, siendo el total de personas atendidas en las asesorías 
jurídicas de la APDHA de 792 personas . Generalmente el asesoramiento se hace en torno a dos vías 
de actuación:

• Jurídico-penitenciario: se da a conocer a la persona presa los derechos y deberes que tiene . 
Además se le aconseja en cuanto a cuestiones judiciales pendientes .

• Social y laboral: asesoramiento de los recursos sociales- laborales existentes a los que puede 
acceder, y cómo es el mejor modo de hacerlo . Para ello utilizaremos la derivación a los servicios 
ya existentes, tanto dependientes de organismos públicos como de entidades privadas .

11. Acompañamiento a familiares y amigos de personas presas en Sevilla . La Asamblea de familiares y 
amigos de las personas presas está constituida por un grupo de personas sensibilizadas con la reali-
dad social de las prisiones . Es un lugar de encuentro, formación y autoayuda para aquellas personas 
que de forma directa o indirecta padecen los problemas de tener un familiar en prisión .

https://www.apdha.org/por
https://www.apdha.org/sanidad
https://www.apdha.org/transporte
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Informes y documentos elaborados     

Restricciones en el acceso a tratamientos de la hepatitis C.     
Marzo 2014.

Informe sobre la vulneración del derecho a la salud de las personas presas, 
específicamente sobre la situación de los enfermos de hepatitis C.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía hemos realizado 
un especial seguimiento a las quejas que nos han hecho llegar las personas 
presas y sus familiares sobre sanidad especializada . En estos momentos de 
crisis las personas presas, como tantos otros colectivos, están siendo objeto 
de recortes no publicitados y de gran calado que afectan, entre otras cosas, 
directamente a su salud y su integridad física y moral .

Informe sobre la tortura y malos tratos en Andalucía en 2013. 
Junio 2014.

Informe sobre la Tortura en Andalucía durante el año 2013, en el que se 
recogen todas las informaciones sobre malos tratos y torturas de personas 
privadas de libertad o en la propia detención en esta Comunidad Autónoma . 

En este informe se recogen 36 situaciones en las que se produjeron agresiones 
y/o malos tratos que afectaron a 76 personas . 

Informe estatal: http://www .apdha .org/media/Informe_tortura_2013 .pdf

Informe andaluz: http://www .apdha .org/media/Inf_tortura_andalucia_2013 .pdf

Quejas al defensor del Pueblo Andaluz y Estatal:

Sobre el SOAJP (Servicio Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria), julio 2014 .

Por restricción de medicamentos de la hepatitis C en las prisiones, marzo 2014 .

Por vulneración de los derechos sanitarios como pacientes de las personas presas en Andalucía al DPA 
en octubre de 2014 y al DPE en diciembre de 2014 . 

Quejas al defensor del Pueblo Andaluz:

Sobre Transporte público a centros penitenciarios, septiembre 2014 .

https://www.apdha.org/media/Informe_tortura_2013.pdf
https://www.apdha.org/media/Inf_tortura_andalucia_2013.pdf
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Actividades/Campañas de sensibilización y denuncia                                

Campañas

Transporte público a las prisiones

En el año 2012 se inició la campaña de reivindicación de transporte público 
a los centros penitenciarios . 

Después de todas las actividades llevadas a cabo en el año 2012 y 2013, en 
el año 2014 la campaña ha seguido activa con el objetivo final de conseguir 
que el transporte público llegue a todos los centros penitenciarios andaluces . 

Las administraciones construyen centros penitenciarios alejados de los núcleos 
urbanos y se excusan en la poca rentabilidad del servicio de transporte para 
no ofrecerlo .

http://www .apdha .org/transporte-publico-a-las-prisiones/

Campaña por la asistencia jurídica gratuita en las prisiones an-
daluzas 

En noviembre del año 2012, se inició la campaña, después de que desde el 
mes de mayo del mismo año las  más de 16 .200 personas presas en Andalu-
cía se quedaran sin asistencia letrada . 

En el año 2013 se desarrollaron actividades para intentar conseguir la rea-
nudación de los SOAJP .

En el año 2014 la campaña ha seguido activa con actividades, notas de pren-
sa y quejas al Defensor del Pueblo Andaluz y al Defensor del Pueblo Estatal .

http://www .apdha .org/por-la-asistencia-juridica-gratuita-en-las-prisiones-andaluzas/

Sanidad en prisión

Las personas presas no pueden acceder al derecho a la salud en igualdad de condiciones que el resto 
de la población . Se trata de una condena añadida a la privación de libertad, no contenida en el fallo 
condenatorio pero aplicada casi con la misma severidad que éste .

Esta campaña se inició en el 2013 y en el año 2014 ha seguido activada, con actividades de denuncia 
y elaboración de informes .

http://www .apdha .org/sanidad-en-prision/

https://www.apdha.org/transporte
https://www.apdha.org/por
https://www.apdha.org/sanidad
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Actividades

Asambleas de Familiares y Amigos de personas presas

Asambleas llevadas a cabo a los largo del año . Además de la actividad con-
creta de la asamblea, se cuenta con un abogado para atender las demandas 
de asesoramiento .

Asambleas llevadas a cabo a los largo del año . Además de la actividad con-
creta de la asamblea, se cuenta con un abogado para atender las demandas 
de asesoramiento .

Fechas:  Miércoles, 30 de octubre 2014 / Miércoles, 8 de octubre 2014 / 
Martes 8 de Julio 2014 / Lunes, 9 de Junio 2014 / Jueves 13 marzo 2014 .

Lugar: Sede APDHA C/Blanco White 5 Acc . A

Charlas, encuentros, jornadas y talleres

• Encuentro Estatal de SOAJP
Fecha: 13 - 15 noviembre 2014
Lugar: Ourense

• Jornadas X aniversario de CPDT 
Fecha: 21 - 22 noviembre 2014
Lugar: Barcelona

• Participación en las jornadas de coordinación sobre salud mental en prisión .
Fecha: noviembre de 2014 .Defensor del Pueblo Andaluz .

• Charla sobre asistencia sanitaria en prisión en congreso sobre sanidad pública de IU Anda-
lucía . Fecha: noviembre 2014

• Charla sobre derechos laborales en prisión . 
Fecha: 27 de septiembre 2014
Lugar: Motril

• Charlas sobre tortura, presentado Informe contra la Tortura .
Fecha: 10 de julio 2014
Lugar: Córdoba

• Charla-Coloquio: Cárceles: Trabajo en prisión ¿trabajo esclavo en el s .XXI?
Fecha: 16 de junio de 2014
Lugar: Sevilla

2014.Defensor
s.XXI
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• Jornadas de formación: La cárcel y sus consecuencias: intervención sobre la conducta adap-
tada .
Fecha: 1 de abril de 2014
Lugar: Sevilla

• Jornadas de Formación: Conceptos básicos de derecho penitenciario para no juristas .
Fecha: 11 de marzo de 2014
Lugar: Sevilla

• Conferencia: Reforma del Código Penal y Criminalización movimientos sociales
Fecha y hora: 26 Febrero 2014, 19,30 h .
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Derecho (Algeciras)

• Jornadas: Reformas legales y Derechos humanos . Su repercusión en la sociedad civil organi-
zada y en los colectivos más excluidos (Ley mordaza)
Fecha: 22 de febrero 
Lugar: Sevilla

• Charla de formación sobre sanidad penitenciaria .
Fecha: 21 de enero de 2014
Lugar: Sevilla
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Comunicados, manifiestos y ruedas de prensa

Comunicados                    

01/12/2014
Naciones Unidas pide explicaciones a España por el cobro de la manutención a presos 
con prestación por discapacidad

15/10/2014
El Consejero ha incumplido los 4 mandatos parlamentarios que le ordenaban reanudar 
con carácter inmediato el SOAJP con presupuesto suficiente

10/10/2014 Enfermos mentales en prisiones ordinarias . Los grandes olvidados de la sociedad

15/09/2014 La Consejería de Justicia anuncia por segunda vez que reanudará el SOAJP

01/08/2014
La APDHA presenta quejas ante los defensores del pueblo andaluz y español para 
que recomienden a la Consejería la reanudación del SOAJP

30/07/2014 Comunicado: La Prisión de Córdoba no evitó la muerte violenta de un preso

16/06/2014 La APDHA denuncia la explotación laboral en prisión

02/04/2014
La Junta de Andalucía comienza hoy a dispensar los tratamientos médicos necesarios 
a personas presas con hepatitis C

20/03/2014
El Consejero de Justicia vuelve a incumplir su palabra y continúa desoyendo al Parla-
mento en su petición de reanudación de los servicios jurídicos para presos .

18/03/2014
Instituciones Penitenciarias está negando tratamiento médico a personas presas con 
hepatitis C, lo que puede derivar en desarrollo de cáncer y muerte

21/02/2014
Admitida a trámite la denuncia por tortura y prevaricación de un preso contra varios 
altos cargos de Instituciones Penitenciarias

12/02/2014
Ministerio del Interior firmará convenio tripartito obligando a Junta Andalucía a no 
demorar más la reanudación de los SOAJP

11/02/2014
Instituciones Penitenciarias vulnera los derechos humanos de un preso al impedirle ser 
operado en numerosas ocasiones

Ruedas de prensa

01/12/2014
Naciones Unidas pide explicaciones a España por el cobro de la manutención a presos 
con prestación por discapacidad

21/11/2014 Diez años de lucha contra la tortura: retos y exigencias

30/07/2014 Comunicado: La Prisión de Córdoba no evitó la muerte violenta de un preso

16/06/2014 La APDHA denuncia la explotación laboral en prisión
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Artículos de opinión

En este año 2014, se ha seguido colaborando con el periódico digital eldiario .es escribiendo artículos 
de opinión que reflejan la realidad de los DDHH, como otra forma más de sensibilización sobre las vul-
neraciones de DDHH que ocurren en Andalucía, España y el mundo .

http://www .eldiario .es/andalucia/APDHA/

Desde el área de cárceles se han escrito cuatro artículos de opinión:

• La otras cuestas de Enero . 08/1/2014 .

• Cuando conseguir un tratamiento médico es noticia . 01/4/2014

• Carlos y Carmen: un indulto de justicia . 24/06/2014

• El doctor me dice que la solución que hay es la cárcel . 15/10/2014

eldiario.es
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA
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EDUCACIÓN

Principales líneas de trabajo del área
Durante el año 2014 el Área de Educación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía he-
mos trabajado de forma coordinada en grupos organizados en varias delegaciones así como miembros 
individuales en otras pertenecientes a las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y 
Sevilla .

Las principales líneas de trabajo del área durante este año han continuado siendo el desarrollo de pro-
puestas didácticas en la Comunidad Andaluza que abordan los derechos humanos y el medio ambiente 
para potenciar una cultura de paz y descubrir las herramientas que permitan una resolución justa y 
equilibrada de los conflictos desde una perspectiva de los derechos humanos y la ecología. Los objetivos 
son múltiples y abarcan distintos niveles:

• Educar en Derechos Humanos

• Educar en la interculturalidad

• Educar hacia un consumo responsable

• Crear conciencia global hacia el respeto de los derechos de las personas y del medio ambiente

Informes, documentos y materiales elaborados
Desde el área de educación y dentro del proyecto INSEROM (creación y 
puesta en práctica de una herramienta educativa específica dirigida a las 
comunidades Roma basada en el ejercicio de los derechos fundamentales 
en el espacio europeo), se ha elaborado:

• Un Libro de Referencia basado en legislación, procedimientos y 
conocimientos relativos a la discriminación que sufren las perso-
nas Gitanas en el contexto europeo y español .

 http://www .inserom .eu/thekit/es#book

• Una Guía para formador/a en la que se propone un marco de actividades con las que trabajar 
los contenidos propuestos en los capítulos del libro de referencia .

 http://www .inserom .eu/thekit/es#trainersguide

Este material educativo en materia de DDHH, tiene como objetivo, formar a las personas de las comuni-
dades Rom (aunque también podrá ser aplicable a cualquier comunidad en situación de vulnerabilidad) 
que necesiten mejorar sus conocimientos en relación al ejercicio de sus derechos fundamentales y/o cómo 
reclamar en caso de discriminación, además de capacitar debidamente al/la formador/a para la inter-
vención con comunidades en situación de vulnerabilidad . Toda la información en: http://www .inserom .eu

http://www.inserom.eu/thekit/es
http://www.inserom.eu/thekit/es
http://www.inserom.eu
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Actividades/Campañas de sensibilización y denuncia
Las actividades que desde el Área de Educación de la APDHA se han desarrollado durante el año 2014 
han sido:

• Actuación en centros educativos de Andalucía impartiendo talleres y charlas sobre temáticas 
relacionadas con los derechos humanos . Actuaciones en las provincias de Cádiz, Córdoba, Gra-
nada, Huelva, Málaga y Sevilla .

• Taller de educación intercultural y sensibilización contra el racismo . “Vivir en paz convivir sin 
racismo” dirigido básicamente a institutos de enseñanza secundaria, asociaciones juveniles y 
centros de formación de adultos . Estos talleres se han impartido básicamente en la provincia 
de Cádiz . Realizándose 3 talleres, con la participación de un total de 210 personas . 

• Taller Derechos Humanos, frente a la exclusión social . Este taller, básicamente se ha imparti-
do en Institutos de Educación Secundaria de la provincia de Córdoba y Sevilla, En Córdoba: 
4 talleres sobre “La Solidaridad es tarea de todos” y otros 5 específicos sobre “Exclusión y 
Derechos Humanos”, además de uno dedicado a los Jóvenes ex –tutelados (Todos en Institu-
tos de Educación Secundaria) y otro a la “Sensibilización sobre el mundo asociativo” impar-
tido a la Federación de Entidades Salesianas y otro en Sevilla a través de unas “Jornadas 
Educativas en el Polígono Sur” . Entre todos han asistido más de 220 personas .

• Taller Derechos Humanos e inmigración . Este taller/charla se ha impartido en universidades 
y centros de adultos . Han sido un total de 5 talleres en los que han participado 150 perso-
nas en las provincias de Granada y Córdoba .

• Taller de Sensibilización en DDHH . Talleres de sensibilización entorno a diferentes situaciones 
de vulneración de DDHH . Se ha desarrollado en las provincias de Cádiz y Granada . 10 
talleres dedicados a “Conflictos armados y DD.HH de los Pueblos Sin Tierra” y otro dedica-
do a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en Granada se han desarrollado 
Talleres en Colegios “Sobre no violencia y emociones” impartiéndose un total de 25 talleres, 
con la participación casi 2 .300 personas .

• Intervenciones en centros de educación primaria y de educación secundaria ofreciendo materia-
les didácticos y sugiriendo actividades relacionadas con los derechos humanos . Hemos interveni-
do de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla .

• Se han continuado organizando clases de apoyo escolar a hi-
jos/as de inmigrantes, así como de clases de alfabetización en árabe y 
de castellano en las localidades de San Fernando, Puerto Real, Chicla-
na y El Puerto de Santa María, dirigidas a inmigrantes adultos proce-
dentes de Marruecos, Mauritania y Filipinas .

• Terminación del proyecto INSEROM, que es un proyecto a nivel 
europeo dirigido a las comunidades Roma (Gitanas españoles y de 
Europa Central y del Este), basado en el ejercicio de los derechos fun-
damentales en el espacio europeo .

• Participación en las Jornadas Europeas sobre Educación para 
la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos celebradas en Se-
villa los días 26 y 27 de junio, junto a otras organizaciones que firma-
mos el memorándum de Educación para la Ciudadanía Democrática y 
los Derechos Humanos del Currículo oficial español.

DD.HH
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• Organización de las Jornadas Aniversario Diamantino García 
celebradas en la Escuela Universitaria de Osuna (Sevilla) el 9 de 
febrero bajo el título “Crisis Ecológica, Crisis Global” .

• Organización de las Jornadas sobre Soberanía Alimentación 
celebradas en el cine Moreno de Conil (Cádiz) el 22 de noviembre 
bajo el título “¿La Alimentación, derecho o mercancía?”

• Elaboración, diseño y envío de unas propuestas didácticas y 
sugerencias de actividades con motivo de la conmemoración del 

Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre), y su posterior envío a todos los Colegios de 
Educación Infantil y Primaria (CEIPS) e Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de Andalucía .

• Propuesta a los centros educativos de la concesión de un Diploma de Reconocimiento en Conduc-
ta Comprometida con los principios de la DUDDHH 

Comunicados, manifiestos     

Artículos de opinión en el blog de eldiario.es 

En este año 2014, se ha seguido colaborando con el periódico digital eldiario .es escribiendo artículos 
de opinión que reflejan la realidad de los DDHH, como otra forma más de sensibilización sobre las vul-
neraciones de DDHH que ocurren en Andalucía, España y el mundo .

http://www .eldiario .es/andalucia/APDHA/ 

Desde el área de educación se han escrito dos artículos de opinión:

• “España de nuevo a la cola de Europa en Educación en Derechos Humanos” . 21/01/2014 .

• “Los Derechos Humanos como fundamento de un nuevo modelo educativo” . 29/04/2014 .

eldiario.es
eldiario.es
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA
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INMIGRACIÓN

Principales líneas de trabajo del área

• Seguimiento y denuncia de la situación de los DDHH en las fronteras . De forma individual como 
APDHA y en red a través de Migreurop . Militantes de la APDHA acudieron en septiembre de 
2014 a la presentación en la sede de Bruselas del Parlamento UE de la iniciativa de los colec-
tivos españoles de Migreurop “Por una solución europea al drama en las fronteras de Ceuta y 
Melilla” (con el apoyo de los grupos parlamentarios europeos Verde e Izquierda Unitaria) . En 
la misma línea se realizó la presentación de una iniciativa similar en el Parlamento español en el 
mes de noviembre . En colaboración con otros colectivos sociales se ha desarrollado una intensa 
labor de denuncia pública y acción jurídica en esta materia (con personaciones en procedimien-
tos penales incluidas) .

• Trabajo de denuncia, incidencia política y sensibilización de cómo afectan los recortes de de-
rechos sociales de una forma especialmente acusada a la población inmigrante . Hincapié du-
rante este año en las dificultades de acceso a escuelas infantiles y comedores escolares de las 
personas extranjeras sin documentación en Andalucía . De forma individual y en red, teniendo 
incluso proyección internacional esta línea de acción a través de PICUM (miembros de la APDHA 
participaron durante el año en actividades y seminarios desarrollados por esta plataforma en 
Bruselas, en la misma línea de lo realizado en cursos anteriores) .

• Trabajo de denuncia, incidencia política y sensibilización respecto a la situación de los CIEs, 
especialmente a través de Migreurop España y la Plataforma estatal “Que el Derecho no se 
detenga en las puertas de los CIEs”. Trabajo específico en este ámbito en la Delegación del 
Campo de Gibraltar en el CIE de Algeciras-Tarifa . En este ámbito destaca el recurso interpuesto 
junto con Andalucía Acoge y SOS Racismo, ante el Tribunal Supremo contra diversos preceptos 
del reglamento regulador del funcionamiento interno de los CIEs (Real Decreto 162/2014) .

• Acompañamiento y denuncia de la situación de personas rumanas-gitanas en Granada .

• Acompañamiento y denuncia de la situación de las personas inmigrantes que viven en asenta-
mientos en Huelva .

• Trabajo de denuncia, incidencia política y sensibilización respecto a la “violencia institucional” 
contra las personas inmigrantes . Muy activo el trabajo de la Plataforma “Somos Migrantes” 
sobre esta materia en Sevilla . 

• Acompañamiento y denuncia de la situación la población inmigrante en Cádiz . Desde la dele-
gación de Cádiz también se realizó un trabajo de denuncia y sensibilización de la situación de 
los refugiados sirios en Ceuta, aprovechándose para poner las bases de un trabajo en red con 
los colectivos sociales de la ciudad .

• Seguimiento y denuncia del incremento de las actitudes xenófobas y racistas en los ámbitos 
político, mediático y social .

• Intervención en diversos seminarios, jornadas, cursos de formación…dirigidos principalmente 
a universitarios, colectivos de la sociedad civil y profesionales del sector social en materia de 
DDHH y migraciones .
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Informes y documentos elaborados

Balance Migratorio Derechos Humanos en la Frontera 
Sur 2013. Febrero 2014.

Presentación del Balance Migratorio en la frontera Sur 2013 .
Aborda la evolución de los flujos en las diferentes zonas, los mé-
todos de entrada, la composición de las personas que llegan o 
intentan llegar y las personas que han perdido la vida en el 
intento en 2013 .
http://www .apdha .org/balance-migratorio-2013/

Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2014. Abril 2014.

En cada edición del Informe “Derechos Humanos en la Frontera Sur” nuestra 
Asociación pretende ofrecer una visión sobre el nivel de respeto de los De-
rechos Humanos en la gestión de los flujos migratorios y el control de fron-
teras en el confín Sur de la Unión Europea . En este informe hemos entendido 
imprescindible detenernos casi en exclusiva en uno de esos escenarios: Ceuta 
y Melilla, y hacerlo con una perspectiva temporal más amplia .
http://www .apdha .org/derechos-humanos-en-la-frontera-sur-2014/

Informe Argelia: país de origen, tránsito y destino. Violaciones 
de los Derechos Humanos. Octubre 2014.

Argelia es uno de los principales países por donde transitan los flujos migra-
torios entre Europa y África en general, y entre España y África en concreto . 
En este informe se presenta una síntesis de los trabajos realizados en el te-
rreno, por un lado, respecto a los derechos de los inmigrantes y refugiados 
subsaharianos una vez en Argelia, y por otro, de los propios argelinos que 
deciden emigrar de manera irregular, analizando su situación dentro de 
Argelia y una vez llegados a España .
http://www .apdha .org/argelia-pais-de-origen-transito-y-destino-violacio-
nes-de-derechos-humanos/

https://www.apdha.org/balance
https://www.apdha.org/derechos
https://www.apdha.org/argelia
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Actividades/Campañas de sensibilización y denuncia   

Actividades

Red de atención al inmigrante    

Los objetivos de esta Red de atención han sido facilitar la integración, poner 
en contacto al inmigrante con la población nacional, facilitar las gestiones 
relacionadas con alguna problemática concreta (como documentación, sani-
dad, vivienda, trabajo, formación, etc . . .) . 

Tenemos esta red en:

• Huelva: La actividad se desarrolla desde hace más de nueve años, in-
cluye asesoramiento, acompañamiento, derivación y todo aquello relaciona-
do con la situación personal que requiera especial atención . Se desarrolla la 

actividad, con ellos, de forma personalizada, imprimiéndoles confianza y calor de acogimiento, 
dotándolos de mecanismos y conocimientos de los recursos disponibles para su trabajo y su in-
tegración en la sociedad . (Talleres de español, talleres de formación/información, asesoría, …) .

Desde Enero de 2014, hasta finales de Junio de 2014, el Punto de Asesoramiento Social, Jurídi-
co y Laboral ha funcionado lunes, miércoles y jueves en horario de mañana .

Durante estos meses, se han atendido a un total de 130 .

• Bahía de Cádiz: primera acogida, asesoramiento jurídico y social . La actividad se ha desarrolla-
do en los locales de la APDHA de Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San 
Fernando . Se ha atendido a 1 .438 personas, procedentes en un 29% de Latinoamérica, 27% de 
personas del Magreb, 29% de África Subsahariana y un 15% de otros países . De las personas 
atendidas 45,39% eran mujeres y un 54,61% hombres .

Convivencia intercultural     

El área de inmigración de la APDHA tiene como uno de los objetivos principales y prioritarios la reali-
zación de actividades que permitan el conocimiento y el intercambio entre las personas extranjeras y la 
ciudadanía de acogida . Ese conocimiento mutuo y la relación que se establece entre personas de igual 
a igual en estas actividades, es la mejor forma de prevenir actitudes racistas y xenófobas y, por tanto, 
facilitar los procesos de inclusión e interculturalidad .  

En esta línea se enmarcan los programas de sensibilización “Vivir en paz . Convivir sin racismo” y “Talleres 
de Interculturalidad”, de los que hemos dado cuenta en el apartado del área de educación .
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Campañas

Campaña Informativa. “Derechos para todos”

Campaña informativa impulsada por la APDHA sobre los derechos 
sociales de las personas extranjeras en situación documental irregu-
lar en Andalucía, con una especial incidencia sobre el acceso a sani-
dad, escuelas infantiles y comedores escolares . Iniciada en 2013, se 
le dio continuidad durante el año 2014 .

http://www .apdha .org/derechos-para-todos/

Campaña de incidencia política. Por una solución europea al drama en las fronteras de 
Ceuta y Melilla. 

Campaña impulsada por los colectivos espa-
ñoles miembros de Migreurop (Andalucía Aco-
ge, Federación SOS Racismo, CEAR y APDHA) 
a nivel nacional y europeo para promover 

cambios en las políticas migratorias y de fronteras de la UE en general y España en particular (algunas 
actividades de la campaña descritas más arriba) .

Watch the Med

Fecha: viernes 24 de enero de 2014, 18:30h
Lugar: Fundación Centro Tierra de Todos-Plaza Fray Félix, Cádiz

“Watch the Med” es un sistema diseñado por varias ONG para la identifica-
ción de los buques, comerciales o militares, que no socorren a los migrantes 
en situación de riesgo al cruzar el Mediterráneo . 

Comunicados, manifiestos y ruedas de prensa

Comunicados     

18/12/2014 APDHA Campo Gibraltar: Día Internacional del Migrante

18/12/2014
18 de diciembre: Reconocer por fin los derechos universales y indivisibles de los inmi-
grantes

27/11/2014
MIGREUROP presenta en el Congreso de los Diputados sus propuestas para una ges-
tión respetuosa con los Derechos Humanos de las fronteras españolas y europeas

https://www.apdha.org/derechos
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31/10/2014 España: renuncien a sus planes de control migratorio abusivo

23/10/2014
La enmienda presentada por el grupo parlamentario popular para reformar la Ley 
de Extranjería es contraria a la normativa europea

17/10/2014
Migreurop junto a 70 entidades exigen el fin de las devoluciones sumarias y el respeto 
a la legislación nacional, europea e internacional

10/10/2014
Maniobra disuasoria de la UE: centrémonos en mafias, olvidemos a las personas mi-
grantes

08/10/2014
+33 486 517 161 . Se pone en marcha el teléfono de alarma de “Watch the Med” 
que cubrirá llamadas de emergencia en las rutas migratorias

04/10/2014 Una vez más, exigimos el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros

30/09/2014 Manifiesto: Contra la exclusión sanitaria, en defensa de la Sanidad Universal

12/09/2014
Migreurop presenta a todos los grupos del Estado español en el Parlamento europeo 
su propuesta para acabar con el drama en las fronteras de Ceuta y Melilla

05/09/2014
Migreurop promueve encuentro en el parlamento europeo para debatir la cuestión 
migratoria en la frontera sur de Europa

26/08/2014
Andalucía Acoge y APDHA denuncian que inmigrantes llegados en pateras entre los 
días 11 y 12 de agosto estuvieron privados de libertad ilegalmente en el Polidepor-
tivo de Tarifa

19/08/2014
Contra la escalada de violencia de la que están siendo víctimas las personas migrantes 
y refugiadas en la Frontera Sur

18/08/2014 Comunicado Migreurop: Guerra sucia contra migrantes en Marruecos

28/07/2014
Andalucía Acoge, SOS Racismo y APDHA recurren ante el Tribunal Supremo el regla-
mento de los CIE

16/05/2014
Manifiesto de Migreurop: Por una solución europea al drama en las fronteras de Ceuta 
y Melilla

22/04/2014
APDHA presenta el informe anual sobre inmigración “Derechos Humanos en la Frontera 
Sur 2014”

21/03/2014
APDHA pide a la sociedad que rechace planteamientos discriminatorios y racistas y 
exija a los poderes públicos respeto a los derechos de todos los individuos

17/03/2014 Una oportunidad perdida ante la aprobación del Reglamento de los CIE

26/02/2014 MIGREUROP ejerce la acusación popular por los sucesos de Ceuta

25/02/2014
Plataforma Somos Migrantes (Sevilla): Manifiesto ante la muerte de 15 personas in-
migrantes en Ceuta

19/02/2014 Presentación del Balance Migratorio en la frontera sur en 2013

11/02/2014
Migreurop exige al Ministro del Interior de forma urgente explicaciones completas y 
esclarecedoras y la asunción de responsabilidades políticas

07/02/2014
Migreurop exige la creación de una comisión parlamentaria sobre las prácticas poli-
ciales en el control de fronteras en Ceuta y Melilla

05/02/2014
APDHA, SOS Racismo y Andalucía Acoge rechazan las reiteradas devoluciones ilegales 
en las vallas de Ceuta y Melilla y exigen responsabilidades al Ministerio del Interior

03/02/2014
APDHA-Huelva: 13 años de vergüenza y dejadez de las administraciones, una vez más 
¿ahora qué?
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Ruedas de prensa 

16/05/2014
Presentación de la campaña-manifiesto de Migreurop “Por una solución europea al 
drama en las fronteras de Ceuta y Melilla” . Madrid . 

22/04/2014 Presentación del informe “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2014” . Sevilla .

19/02/2014 Presentación del Balance Migratorio en la frontera sur en 2013 . Cádiz .

Artículos de opinión  

En este año 2014, se ha seguido colaborando con el periódico digital eldiario .es escribiendo artículos 
de opinión que reflejan la realidad de los DDHH, como otra forma más de sensibilización sobre las vul-
neraciones de DDHH que ocurren en Andalucía, España y el mundo .

http://www .eldiario .es/andalucia/APDHA/

Desde el área de inmigración se han escrito cinco artículos de opinión: 

• Frontera de Ceuta-Melilla: es cuestión de Justicia . 19 de marzo de 2014 .

• Porteadoras del Tarajal, la molestia necesaria . 22 de julio de 2014 . 

• La historia de un desembarco . 29 de agosto de 2014 .

• Respeto a los Derechos Humanos en las fronteras, ¿prioridad en la agenda de la nueva Co-
misión europea? 16 de septiembre de 2014 .

• Violaciones de derechos humanos en Argelia: país de origen, tránsito y destino . 28 de octu-
bre de 2014 .

eldiario.es
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA
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MARGINACIÓN
Principales líneas de trabajo del área durante el año 

• Vivienda: Reivindicación del derecho a una vivienda digna, disociándolo de la propiedad, como 
derecho fundamental que garantice a todas las personas el disfrute de una vivienda adecuada 
de manera asequible así como, defender la paralización de los desalojos originados por razo-
nes económicas y promover el incremento del parque público de vivienda .

• Apoyo a los realojos desde la ciudadanía (Corralas, etc . ) . En este sentido entendemos que las 
familias y personas que se realojan, en viviendas vacías, están haciendo una defensa activa del 
DERECHO A LA VIVIENDA (Artículo 25 .1), de una forma valiente, original, consciente y organi-
zada que está sirviendo para poner en evidencia la contradicción, tantas veces denunciada, de 
CASAS SIN GENTE Y GENTE SIN CASA .

• Chabolismo: Seguimiento, denuncia y fomento de la sensibilización social frente a la vulneración 
de los derechos humanos con las personas chabolistas .

• Asentamientos chabolistas Vacie, Torreblanca y Paseo Juan Carlos I . La APDHA en ocasiones 
realiza visitas de seguimiento a los distintos asentamientos de Sevilla con el objetivo de contras-
tar con las personas que residen en los mismos las carencias y las situaciones de vulneraciones 
de derechos en la que se encuentra, además de hablar con ellos y darles voz . También realiza 
denuncia social a través de los medios de comunicación .

• Barrios Marginados: Apoyo y denuncia de las situaciones injustas en las que se encuentran los 
barrios marginados de Andalucía y luchar por mejorar su imagen social, como APDHA y/o a 
través de plataformas o colectivos .

• Polígono Sur en Sevilla 

• Tres Barrios-Amate en Sevilla

• Moreras, Palmeras y Guadalquivir en Córdoba . 

• La Palmilla en Málaga

• Personas Sin Hogar: Apoyo y denuncia de la situación de exclusión social que sufren las personas 
sin hogar en Andalucía .

• Renta Básica Universal: Participación en distintas Plataformas por la Renta  Básica Universal, 
organizando jornadas, recogida de firmas, etc.

• Sensibilización social: Otro objetivo del área es fomentar una concienciación social frente a las 
situaciones en las que se encuentran las personas más vulnerables de nuestra sociedad a través 
de charlas y campañas .

• Ley de inclusión social: Exigimos la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Social a todas las 
personas en Andalucía que se encuentre en situación de exclusión, independientemente de su 
nacionalidad, así como las personas que se encuentran presas .
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Actividades/Campañas de sensibilización y denuncia  

Actividades de sensibilización social

• VIII Jornada de Exclusión Social . ¿Es la hora de la Renta Básica?
Fecha: viernes 23 de mayo .
Lugar: Universidad Cádiz

La extrema situación social que vivimos, ha reavivado el debate sobre 
la necesidad de implantar un sistema de Renta Básica que garantice un 
mínimo vital para todos y todas, que incluso ha entrado en la agenda 
política . Pero también está en discusión el “modelo” de renta básica 
que reivindicamos y como desarrollarla . 

• Charla debate sobre Renta básica
 Fecha y hora: Jueves 13 de febrero de 2014 a las 20h
 Lugar: Sede de la APDHA Granada

• Reunión ILP Renta Básica
 Fecha y Hora: miércoles 23 abril 2014, a las 20h .
 Lugar: Local de la APDHA Granada .

• Participación en la Jornada de Debates y Convivencia: Pro-
puesta Renta Básica-ILP Estatal en Granada . 
Fecha: 4 de octubre

• Comparecencia en el Parlamento Andaluz de la Plataforma de 
Sevilla y Provincia Por La Renta Básica Universal de la que forma parte 
APDHA-Sevilla . 
Fecha: 7 de octubre 

• Jornadas de Debate sobre la Renta Básica Universal 
 Fecha: 10 y 11 de Diciembre .
 Lugar: Sevilla

• Charla-coloquio: La lucha de la Corrala Utopía
 Fecha y hora: miércoles 15 de enero de 2014
 Lugar: Asociación de la Prensa de Cádiz

• Denuncia de la infravivienda en Cádiz y visita del Defensor del 
pueblo andaluz . 
 Fecha: 10/06/2014

• Ocupación simbólica contra la situación de infravivienda en el 
barrio de la Viña . 
 Fecha: 9/10/2014
 Lugar . Cádiz
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• Conferencia-Debate: Derecho a la Vivienda y Cultura Demo-
crática, organizada por el Grupo de Camas de la Asociación “Me-
moria, Libertad y Cultura Democrática” y patrocinada por el Excmo . 
Ayuntamiento de Camas .  
Fecha: 21/10/2014
Lugar: Camas (Sevilla)

• Granada: Semana de lucha por la Dignidad
Fecha: Del 24 al 29 de noviembre de 2014

Actividades de asesoría social

En el año 2014, la asesoría social de la delegación de Córdoba ha atendido a 91 personas .

El servicio de asesoría social quiere garantizar el ejercicio de derechos y el acceso a recursos existentes 
desconocidos para la población que vive en zonas de exclusión . La creciente necesidad y demanda de 
recursos de estos colectivos requiere el acercamiento a las ofertas de la Administración, generalmente 
son infrautilizadas por ser desconocidas o porque el acceso está condicionado al uso de algunas ca-
pacidades de las que carecen, a día de hoy siguen existiendo personas que no pueden completar un 
formulario administrativo, al no saber leer ni escribir, o por ser analfabetos funcionales .

Comunicados, manifiestos    
 

17/12/2014
APDHA Granada contra los Cortes de luz en la zona norte  de la capital y por la 
dignidad de las personas

30/11/2014
Se celebró el día en favor de las personas sin hogar . Este año el lema que “por una 
vivienda digna y adecuada . Nadie sin hogar”

20/11/2014
Las personas sin hogar son la punta del iceberg de una sociedad injustamente desigual 
y fragmentada

06/11/2014
APDHA Córdoba reclama modificaciones en la ordenanza municipal de higiene urba-
na considera que algunos de sus preceptos traerán consecuencias negativas para  los 
colectivos en situación de exclusión social

23/10/2014
Cádiz: Derechos Humanos se solidariza con los vecinos y vecinas de Loreto  por la 
Intolerable actitud de las Aguas de Cádiz y del Ayuntamiento

16/10/2014
Un año después de la muerte evitable de Piotr Pizkozub, la situación para las PSH en 
Sevilla sigue siendo pésima

03/10/2014 La muerte de una persona sin hogar en Granada es un fracaso del sistema

03/10/2014
Suprimidas por la Junta de Andalucía la áreas de rehabilitación del centro histórico de 
Cádiz y de El Cerro del Moro

30/09/2014
Operarios de la limpiezas encontraron una persona sin hogar, muerta en el paseo 
Colón

18/09/2014
La imputación de los médicos que atendieron a Piotr Piskozub, consecuencia previsible 
del contenido del informe forense y del resto de la Instrucción
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26/06/2014

La APDHA considera el Decreto-Ley “Medidas extraordinarias y urgentes para la 
inclusión social” claramente insuficiente, asistencialista y electoralista y exige la apro-
bación urgente de  la ley de inclusión social en Andalucía y una la implementación 
progresiva de la renta básica

09/04/2014 Cádiz en situación de “emergencia habitacional”

20/03/2014
APDHA-Granada rechaza la demolición de varias viviendas-cueva de la zona de San 
Miguel alto, por parte del Ayuntamiento

07/03/2014 Presentación de plataforma de Sevilla y provincia por una renta básica universal

20/02/2014
“La patada en la puerta” es un grito de desesperación . No se puede criminalizar a 
personas excluidas que sufren el problema de la ausencia de vivienda

10/02/2014 APDHA Málaga se opone a la subida del precio del agua

08/02/2014
El Ayuntamiento de Sevilla muestra, una vez más, su falta de humanidad contra las 
personas excluidas que sufren el problema de la vivienda

06/02/2014 Junta y Ayuntamiento renuncian a resolver el problema de la vivienda en Cádiz

21/01/2014
El Ayuntamiento de Sevilla debe cesar el acoso a las familias realojadas en Nuevo 
Amate y buscar soluciones que respeten los DD .HH .

Artículos de opinión   

En este año 2014, se ha seguido colaborando con el periódico digital eldiario .es escribiendo artículos 
de opinión que reflejan la realidad de los DDHH, como otra forma más de sensibilización sobre las vul-
neraciones de DDHH que ocurren en Andalucía, España y el mundo .

http://www .eldiario .es/andalucia/APDHA/

Desde el área de marginación se han escrito tres artículos de opinión para eldiario .es: 

• La renta básica acaba con la pobreza . 04/3/2014 .

• Morir en la calle ¿muerte natural? 08/10/2014 .

• Qué fácil y qué miserable es legislar contra los pobres . 11/11/2014 .

y uno para tercerainformacion .es: 

• Dos plataformas enfrentadas por la Renta Básica en Andalucía . 15/07/2014 .

DD.HH
eldiario.es
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA
eldiario.es
tercerainformacion.es
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PROSTITUCIÓN

Principales líneas de trabajo del área durante el año 
La sensibilización es una de las grandes líneas de trabajo durante este año 2014 se ha trabajado en:

• La elaboración de una guía de infecciones de transmisión sexual . Este trabajo se inició al detec-
tar las grandes dudas y desconocimiento que tenían las mujeres al respecto de estas infecciones, 
desconocen cómo se contagian, cómo se previenen, qué papel juega el preservativo en esta 
prevención, se diseñó un guión con premisas y consejos de fácil compresión, respondiendo a pre-
guntas como . ¿Qué es? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se puede prevenir?

• Sensibilización clientes . El objetivo principal es el sensibilizar a los clientes en el tema de la lucha 
contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Al mismo tiempo diferenciar con-
ceptos como prostitución de trata .

• Lucha contra trata . Con la participación en la plataforma contra la trata de seres humanos An-
tena Sur .

• Intervención en la calle, pisos y clubs de alterne . Seguimiento, incidencia política y denuncia so-
bre la situación sanitaria de las personas en situación administrativa irregular . Mediación y Aten-
ción Sanitaria para Personas en Contextos de Prostitución con el objetivo general de atender, 
mediar y acompañar, en materia sanitaria, a personas en contextos de prostitución . El trabajo se 
dirige especialmente a mujeres inmigrantes, aunque no excluyente para las autóctonas, ni tam-
poco para hombres . El programa se desarrolla en cuatro delegaciones de nuestra asociación: 
Almería, Bahía de Cádiz, Córdoba y Granada .

• Trabajo de seguimiento a la aplicación de la ordenanza municipal en el Puerto de Santa María 
(Cádiz) . Asesoramiento a las mujeres que han sido multadas por la aplicación de la ordenanza

• Encuentro con otras entidades: 9 de noviembre en Madrid: reunión de la Plataforma por los 
Derechos de las  personas trabajadoras del Sexo .

Informes y documentos elaborados

Guía sobre las infecciones de transmisión sexual. Julio 2014.

Esta guía nace a raíz nuestro trabajo directo en la calle con las personas que 
ejercen la prostitución y comprobar la falta de información que sobre este 
tema tienen . Se quiere ofrecer una herramienta a las personas que ejercen la 
prostitución, que les permita tener una primera aproximación a la realidad 
de las ITS .

http://www .apdha .org/guia-de-infecciones-de-transmision-sexual/

https://www.apdha.org/guia
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Actividades/Campañas de sensibilización y denuncia  

Actividades

Actividades de intervención y apoyo psicosocial

El objetivo último de esta actividad es que las mujeres conozcan y utilicen los recursos que tienen a su 
alcance, fomentando prácticas de uso de los servicios sociales y sanitarios normalizados, teniendo cui-
dado de no caer en una dinámica proteccionista, apostamos para empoderar a las mujeres y que sean 
ellas mismas que tras conocer los servicios, hagan uso de los mismos sin necesidad de ser acompañadas . 

Se ha atendido a un total de 949 mujeres .

Actividades de denuncia

• Acción protesta en contra de las ordenanzas y las multas a la prostitu-
ción en el Puerto Santa María .

• Actos de calle en protesta por la Reforma de la ley del aborto: 

• 08/02/14: Manifestación por el derecho al aborto seguro,  libre 
y gratuito en Cádiz .

• 08/03/14: Manifestación por el derecho al aborto seguro,  libre 
y gratuito en Cádiz

• 23/01/14: Acción de calle: Por el derecho al aborto . En Granada 

• 26/02/14: Acción Contra La Reforma de La Ley del aborto en 
Granada

Campañas

Cliente! Tú importas en la lucha contra la trata con fines de ex-
plotación sexual. Tú decides. Octubre de 2014.

Desde la APDHA se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización 
hacia los clientes de la prostitución en positivo, reivindicando el papel activo 
que el cliente puede tener en la prevención y lucha contra la TSH en el tra-
bajo sexual .

http://www .apdha .org/la-apdha-denuncia-las-medidas-de-penalizacion-
en-el-ejercicio-de-la-prostitucion-y-presenta-una-campana-de-sensibili-
zacion-para-clientes-en-positivo/

https://www.apdha.org/la
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Comunicados, manifiestos y ruedas de prensa

Comunicados

09/12/2014
La futura Ley de Seguridad Ciudadana vulnera derechos fundamentales de las tra-
bajadoras del sexo

21/11/2014
El Ayuntamiento de Sevilla publica un cartel basado en estereotipos que identifican 
Violencia de Género con prostitución y religión islámica

17/10/2014
La APDHA denuncia las medidas de penalización en el ejercicio de la prostitución y 
presenta una campaña de sensibilización para clientes “en positivo”

23/09/2014
La APDHA demanda una actuación diferenciada de las administraciones ante la pros-
titución y la explotación sexual

22/05/2014
Derechos Humanos acompaña a mujeres que ejercen la prostitución en la entrega de 
alegaciones a las multas impuestas por el Ayto . de El Puerto de Santa María .

Ruedas de prensa

17/10/2014
La APDHA denuncia las medidas de penalización en el ejercicio de la prostitución y 
presenta una campaña de sensibilización para clientes “en positivo”

02/07/2014
Presentación de la guía de infecciones de transmisión sexual juntamente con la Dele-
gada de Salud, Igualdad y Bienestar Social en Córdoba .

Artículos de opinión

En este año 2014, se ha seguido colaborando con el periódico digital eldiario .es escribiendo artículos 
de opinión que reflejan la realidad de los DDHH, como otra forma más de sensibilización sobre las vul-
neraciones de DDHH que ocurren en Andalucía, España y el mundo .

http://www .eldiario .es/andalucia/APDHA/

Desde el área de prostitución se han escrito dos artículos de opinión: 

• Ordenanzas cívicas: ¿de convivencia o invisibilidad de la pobreza? 25/02/2014

• Qué hacemos con los clientes de la prostitución 26/11/2014 

eldiario.es
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
El área de Solidaridad Internacional trabaja en la denuncia de violaciones de derechos humanos a nivel 
internacional .

Principales líneas de trabajo del área durante el año
• Relaciones Internacionales, actividades con la Asociación Europea de Derechos Humanos (AEDH) .

• Campañas solidarias con el pueblo palestino . 

• Programas en Marruecos . 

• Proyecto Defender a quien Defiende. Proyecto que promueve la emergencia de una coalición 
estatal y multidisciplinar para crear un sistema de alerta y respuesta temprana que refuerza 
la acción de los defensores/as de derechos humanos para el monitoreo y documentación de las 
violaciones de derechos humanos . 

 http://defenderaquiendefiende.org/ 
• Organización de la resistencia contra el TTIP . 

• Actuaciones diversas:

• Memoria Histórica

• Coordinadora de ONGD . 

• Jornada “Alimentación… ¿derecho o mercancía?”

• Acto homenaje a la revolución de los claveles

• Participamos en Cádiz en la mesa redonda de presentación de la agenda latinoamericana 
impulsada por el Comité Oscar Romero

Actividades/Campañas de sensibilización y denuncia

Actividades Palestina

• Expo Pazlestina

La obra se ha expuesto en la UCA, en Olvera, Chiclana de la Frontera, Medina 
Sidonia y San Fernando .

• Acto con el Dr . Qaraqe, ministro palestino .
Dentro de la campaña “Escribe a un preso palestino” 
Fecha: 24 septiembre 
Lugar: Asociación de la Prensa de Cádiz

• Otras actividades de sensibilización relacionadas con la línea de trabajo de 
Solidaridad con el pueblo palestino han sido: 

http://defenderaquiendefiende.org
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• Talleres en institutos y asociaciones

• Realización de un video en la delegación de Cádiz 

 http://youtu .be/EE6Qspq7Fl0

• Participación en movilizaciones en relación al ataque a Gaza en julio  
 2014 por el Estado de Israel

Actividades Marruecos

• II Encuentro jóvenes dos orillas en Larache
 Fecha: 25-27 de abril
 Lugar: en Rio Martil (Tetuán)

• Encuentro de Asociaciones de Mujeres de las dos Orillas
 Fecha: Sábado, 29 noviembre 2014 
 Lugar: Centro de Visitantes del Parque Natural de la Bahía de Cádiz,  
 ctra . Camposoto .

Campañas

Por una Europa de los Derechos Humanos

La campaña “Europa de los Derechos; aquí, ahora, para todos y 
todas”, es una campaña que lleva a cabo la Asociación Europea 
para la Defensa de los Derechos Humanos –AEDH- y sus asocia-
ciones miembro presentes en 22 estados de la UE para la defensa 
de los derechos humanos, de la democracia y de la ciudadanía . 
Entre ellas se encuentra la Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía . 

http://www .apdha .org/por-una-europa-de-los-derechos-humanos/

http://youtu.be/EE6Qspq7Fl0
https://www.apdha.org/por
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Escribe a un preso político palestino como un acto de solidaridad

Con esta campaña se quiere sensibilizar sobre la situación de los 4 .500 presos 
políticos palestinos en cárceles israelíes, activar la presión internacional sobre 
las autoridades israelíes para que cumplan con las demandas legítimas de los 
reclusos y hacerles llegar un apoyo personal mediante una carta .

http://www .apdha .org/campana-escribe-a-un-preso-politico-palestino-co-
mo-un-acto-de-solidaridad/

Campaña de solidaridad con los refugiados sirios

En la Plaza de los Reyes de Ceuta, ante la Delegación del Gobier-
no de la ciudad, se instaló un asentamiento compuesto por unas 
85 personas de origen sirio . Mujeres, algunas de ellas ancianas, 
madres y sus niños, uno de apenas 15 días, familias enteras se 
instalaron allí para reclamar algo bien simple: que se les permita 
trasladarse a la península y que su estancia en esa “dulce prisión” 
(utilizando la expresión de algunos subsaharianos) sea lo más bre-

ve posible, lo imprescindible y razonable de una tramitación para personas que huyen de una guerra 
terrible . 

Desde la APDHA exigimos que les dejen salir hacia la Península . Que el Gobierno cumpla los tratados 
internacionales de protección de refugiados y actúe con un mínimo de humanidad .

http://www .apdha .org/campana-de-solidaridad-con-los-refugiados-sirios-2/

Comunicados, manifiestos      

22/09/2014
Gaza: Después del alto al fuego, la UE tendrá que pagar por no tener que tomar 
una decisión

14/07/2014
La APDHA exige el cese inmediato de los bombardeos y la paralización de cual-
quier ofensiva terrestre en Gaza

08/07/2014
La APDHA se adhiere al comunicado de los activistas internacionales en la Franja 
de Gaza

17/06/2014 Denunciamos ante la ONU retrocesos en derechos humanos en España

05/03/2014 2014 Elecciones Europeas: Por una Europa de los Derechos Humanos

30/01/2014
Carta de la Asociación Europea de Derechos Humanos (AEDH) con motivo de la 
asunción por Grecia de la presidencia rotatoria

22/01/2014
Declaración de organizaciones sociales y políticas de España por la paz y la 
democracia en Colombia

https://www.apdha.org/campana
https://www.apdha.org/campana
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Artículos de opinión

En este año 2014, se ha seguido colaborando con el periódico digital eldiario .es escribiendo artículos 
de opinión que reflejan la realidad de los DDHH, como otra forma más de sensibilización sobre las vul-
neraciones de DDHH que ocurren en Andalucía, España y el mundo .

http://www .eldiario .es/andalucia/APDHA/

Desde el área de Solidaridad se han escrito tres artículos de opinión: 

• Esta Europa ancha y ajena . 11/2/2014 .

• Porque escribir es apoyar sus derechos…14/5/2014 . 

• Escapar de la guerra sectaria en Irak . 30/9/2014 .

eldiario.es
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA 
EN LAS DELEGACIONES

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE DICIEMBRE

Informe con las principales vulneraciones de derechos humanos 
ocurridos a lo largo del año 2014. Diciembre 2014.

Cerramos uno de los peores años de la historia reciente de Andalucía con un 
38% de la población en situación de exclusión y pobreza, y con un estado de 
Emergencia Habitacional . El pueblo se siente a la deriva sin unas administra-
ciones que puedan corregir, o al menos aliviar, la difícil situación económica 
y social .

http://www .apdha .org/2014-vulneraciones-de-derechos-humanos-en-an-
dalucia/

El día de los derechos humanos en las delegaciones

https://www.apdha.org/2014
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO. 21 DE MARZO
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Jornadas, seminarios, charlas, talleres...
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Más talleres...

Charla: Ninguna personas es 
ilegal

Fecha: 11 de febrero de 2014, 
19:30h

Lugar: Tramallol, Sevilla

Charla: Reformas Penales y 
Derechos Humanos 

Fecha: 12 de febrero de 2014, 
19 horas

Lugar: Aulario La Bomba, Uni-
versidad de Cádiz, Paseo Car-
los III, Cádiz

Charla debate sobre la renta 
básica

Fecha: 13 de febrero de 2014 
a las 20h

Lugar: Sede de la APDHA Gra-
nada

Club de Lectura feminista. 
“Pornografía y feminismo”

Fecha: 13 de marzo de 2014

Lugar: APDHA-Chiclana

Charla-debate sobre la próxi-
ma reforma del Código Penal 

Fecha: 26 de abril de 2014

Lugar: Granada

Jornada sobre la Renta Básica 

Fecha: 23 de mayo de 2014

Lugar: Puerto Real .  

Debate abierto sobre Renta 
Básica

Fecha: 3 de junio de 2014, 
19:00h .

Lugar: Sede APDHA-Campo 
Gibraltar 

Charla. Criminalización del 
Derecho de Huelga: artículo 
315 del Código Penal

Fecha: 27 de junio de 2014   

Lugar: Aula Magna de la Facul-
tad de Ciencias Políticas, Gra-
nada

Charla sobre Renta Básica

Fecha: 27 de junio de 2014, 
19:00h .

Lugar: La Línea de la Concep-
ción 

Charla Sensibilización sobre 
Renta Básica

Fecha: 26 de septiembre 2014

Lugar: Jimena de la Frontera

Formación en Nuevas tecnolo-
gías y herramientas web para 
la defensa de los DDHH

Fecha . 18 de octubre de 2014

Lugar: Antequera 

Reunión acogida a nuevos vo-
luntarios

Fecha: 30 de septiembre de 
2014

Lugar: APDHA Delegación de 
Sevilla
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Marcha de la Digni-
dad 

Fecha: 14 de marzo 
de 2014

Lugar . Algeciras, des-
de Campamento a la 
Frontera de Gibraltar

Concentración convo-
cada por las Marchas 
de la Dignidad-22M

Fecha: 30 de abril de 
2014

Lugar: Jardines del 
Triunfo, Granada . 

Concentración: “No 
a la guerra, Gaza so-
mos todos”

Fecha: 17 de julio de 
2014

Lugar: Algeciras

Concentración por el 
Cierre de base de la 
OTAN en Gibraltar

Fecha: 25 octubre de 
2014

Lugar: Algeciras, de-
lante de frontera con 
Gibraltar 

Concentraciones, actos de calle y otras actividades de 
sensibilización...
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Concentraciones y otras actividades relacionadas con la migración

Concentración silenciosa por 
las muertes en Ceuta 

Fecha: 7 de febrero de 2014, 
a las 19h

Lugar: Fuente de las Batallas, 
Granada

Concentración: No más muer-
tes en el Estrecho

Fecha: 11 de marzo de 2014

Lugar: Plaza Alta, Algeciras

Concentración por el cierre del 
CIE de la Piñera

Fecha: 5 de abril de 2014

Lugar: Algeciras, puerta del CIE

Ley Mordaza

Concentración. Llamada a la 
autoinculpación en solidari-
dad con Carlos y Carmen         

Fecha: 12 de mayo de 2014

Lugar: Juzgados de Plaza Nue-
va, Granada 

Manifestación en apoyo a 
Carlos y Carmen       

Fecha: 13 de mayo de 2014

Lugar: Desde Jardines del Triun-
fo a Plaza Nueva, Granada   

Concentración para pedir la 
no encarcelación de Carlos y 
Carmen

Fecha: 30 de mayo de 2014

Lugar: Subdelegación de Go-
bierno, Granada

Acto contra la ley mordaza

Fecha: 25 de abril de 2014

Lugar: Algeciras

Concentración Contra la Ley 
Mordaza

Fecha: 14 noviembre de 2014

Lugar: Subdelegación del Go-
bierno de Cádiz 

Concentración Contra la Ley 
Mordaza

Fecha: 10 diciembre de 2014

Lugar: Subdelegación del Go-
bierno de Granada

Manifestación Contra la Ley 
Mordaza

Fecha: 20 diciembre de 2014

Lugar: Fuente de las Batallas, 
Granada

Acto Contra la Ley Mordaza

Fecha: 20 de diciembre de 
2014

Lugar: Plaza Alta de Algeciras
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Ley del aborto

Manifestación contra la Ley Gallardón

Fecha: 8 de febrero de 2014, 12 h
Lugar: Cádiz
Por el aborto libre y en la sanidad pública . APD-
HA-Cádiz forma parte de la Marea Violeta de 
Cádiz, quien convoca .

Concentración por el derecho al aborto 

Fecha: 23 de febrero de 2014
Lugar: Aeropuerto de Granada

Acción contra la reforma de La Ley del Aborto 

Fecha: 26 de febrero de 2014
Lugar: Fuente de las Batallas, Granada

Manifestación “Derecho al Aborto. Nosotras 
decidimos”

Fecha: 8 de marzo de 2014
Lugar: Plaza Mariana Pineda, Granada

Concentraciones y otras actividades relacionadas con la Exclusión social

Asamblea ciudadana 
sobre la luz y el agua 
para dar continuidad 
a la lucha porque los 
suministros básicos, 
la luz y el agua, sean 
un derecho

Fecha: 27 de mayo
Lugar: Cádiz 

Concentración en Cá-
diz por la muerte de 
una Persona Sin Ho-
gar

Fecha: 28 de abril
Lugar: Cádiz

Recogida Firmas ILP 
Renta Básica

Fecha: 11 de septiem-
bre
Lugar: Algeciras

Concentración por un 
albergue público en 
Algeciras 

Fecha: 3 de octubre
Lugar: Algeciras

Ocupación simbólica 
contra la infravivien-
da en el barrio de la 
Viña

Fecha: 9 de octubre
Lugar: Cádiz

Concentración en re-
cuerdo de Piotr Pisko-
zub: No Más Muertes 
Por Exclusión Social 

Fecha: 15 de octubre
Lugar: Albergue Muni-
cipal de Sevilla

Recogida de firmas 
Renta Básica.

Fecha: 17 de octubre
Lugar: Algeciras 

Concentración Día 
Internacional para la 
Erradicación de la Po-
breza

Fecha: 18 de octubre
Lugar: Cádiz

Concentración: Ni 
una muerte más en la 
calle

Fecha: 13 de noviem-
bre
Lugar: Plaza de las 
Flores, Cádiz

Concentración. Día de 
las Personas sin Ho-
gar

Fecha: 25 de noviem-
bre 
Lugar: Fuente de las 
Batallas, Granada

Recogida Firmas ILP 
Renta Básica

Fecha: 27 de noviem-
bre
Lugar: Oficina SAE Al-
geciras
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Actividades lúdicas de sensibilización

Proyección de la película: La bicicleta verde. 

Película de Haiffa Al Mansur, primera mujer que 
dirige una película en Arabia Saudita

Fecha: 13 de marzo
Lugar: Puerto Real



3. Comunicación
PÁGINA WEB
INFOAPDHA

MEDIOS COMUNICACIÓN
REDES SOCIALES

aniversario
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COMUNICACIÓN

Para lograr llegar a la gente, que estén informados y se interesan por aquellas actividades que la APD-
HA desarrolla, son fundamentales tanto las herramientas de comunicación propias de la asociación: la 
página Web, el boletín digital InfoApdha, el canal youtube, el facebook y twitter, como la comunicación 
externa realizada a través de los diferentes medios de comunicación . 

El balance del año 2014 en cuanto a este ámbito es el siguiente:

Página web
Los objetivos fundamentales de la página Web son que la sociedad tenga acceso a información alter-
nativa a la institucional y plantear una agenda informativa diferente sobre los colectivos que más sufren 
vulneraciones de derechos humanos . También tiene por objetivo dar a conocer la realidad social de An-
dalucía y de otras partes del mundo y sensibilizar e informar a la ciudadanía . Y por último, promocionar 
nuestra asociación y la actividad que desempeña .

Durante el pasado año hemos cambiado el diseño completo de la página web y mejorada la accesibilidad 
de los contenidos . Gracias a ello se ha producido un incremento en el número de visitas respecto a 2013 
y a años anteriores, así como una subida del número de descargas de nuestros documentos e informes .

Durante 2014 la web www .apdha .org ha acumulado un total de 114 .675 visitas, con un volumen de 
más de 54 GB de información transferida . El número de páginas consultadas ha ascendido a 747 .360 .

Período
Visitantes 
distintos

Nº de visitas Páginas Tráfico

2014 61.461 114.675 747.360 54.02 GB

La actualización de la web se produce casi diariamente (una media de 3 o 4 veces a la semana) con 
las actividades, comunicados o informes emitidos tanto a nivel andaluz como por cada una de las 9 
delegaciones de la asociación . 

A lo largo de este período el usuario ha podido acceder a todos nuestros comunicados y notas de prensa 
así como a las campañas llevadas a cabo por la Asociación y las actividades realizadas en todas las 
delegaciones . 

También se han colgado importantes informes y documentos de trabajo de las diferentes áreas como 
diversos informes sobre inmigración, cárceles o marginación .  Estos informes han sido continuamente 
solicitados tanto por medios de comunicación como por personas a nivel individual y colectivo (asociaciones) . 
Los más descargados de 2014 fueron: Derechos Humanos en la Frontera Sur 2014 (versión en español 
y en inglés), La Tortura en el Estado español 2013 (CPDT), Balance Migratorio de 2012, Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, Guía para personas sin Papeles… Muchas entidades han recurrido a 
nuestra web como base documental para sus informaciones como es el caso de boletín de la CAONGD, 
Casa África, Periodismo Humano, revista de prensa de MUGAK, boletín de la AEDH… 

https://www.apdha.org
https://www.apdha.org/category/seccion/comunicados/
https://www.apdha.org/category/seccion/campanas/
https://www.apdha.org/category/seccion/actividades/
https://www.apdha.org/category/seccion/informes/
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InfoAPDHA
Nuestra asociación cuenta con un boletín digital (InfoAPDHA) que llega a más de 10 .000 personas a 
través de e-mail .  Esta newsletter incluye nuestras denuncias, actividades y campañas en torno a la 
defensa de los derechos humanos, así como actividades de otros colectivos y reflexiones de especialistas 
en temas de actualidad relacionados con los DDHH . Sin embargo, en 2014 interrumpimos su publicación 
para evaluar los objetivos que queríamos alcanzar con esta publicación y el tipo de contenidos que 
queríamos incorporar, siempre en función de nuestras posibilidades y de la evolución de las redes 
sociales . En enero de 2015 relanzamos el InfoAPDHA con un contenido y diseño renovado .

Blog en eldiario.es
Desde abril de 2013 la APDHA dispone de un espacio en la sección de Andalucía de eldiario .es, en el 
que publicamos de forma quincenal artículos relacionados con nuestro ámbito de trabajo . Durante el año 
2014 se han publicado un total de 25 artículos .

Medios de comunicación 

Comunicados enviados

• Se han realizado 11 ruedas de prensa convocadas por la sede andaluza y otras 21 convocadas 
por las delegaciones .

• Se han enviado 95 notas de prensa a nivel andaluz y desde las delegaciones .

NOTAS DE PRENSA ENVIADAS

Cárceles Inmigración Marginación
Solidaridad 
Internacional 

Prostitución Educación Otros

18 30 24 8 5 0 10

Vaciado de prensa

En medios impresos, tanto en papel como en prensa digital, hemos recogido un total de 564 noticias 
en las que se habla de la APDHA y su trabajo . Si dividimos las noticias recogidas por áreas, podemos 
ver que los temas relacionados con nuestra labor en inmigración, cárceles y marginación son los que han 
generado mayor impacto y difusión .

NOTICIAS RECOGIDAS EN PRENSA ESCRITA Y DIGITAL POR ÁREAS DE TRABAJO

Cárceles Inmigración Marginación
Solidaridad 
Internacional 

Prostitución Educación Otros

119 202 105 20 28 0 90

En medios audiovisuales hemos aparecido en 130 noticias dentro de informativos y programas de radio 
y de televisión, mayoritariamente de ámbito autonómico y local, aunque cada vez más contamos con una 
presencia mayor en medios nacionales . Estas noticias han recogido el trabajo de la APDHA a través de 
ruedas de prensa y de entrevistas personales con miembros de la asociación .

https://www.apdha.org/category/infoapdha/
eldiario.es
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/
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NOTICIAS RECOGIDAS EN MEDIOS AUDIOVISUALES (RADIO Y TV) POR ÁREAS DE TRABAJO

Cárceles Inmigración Marginación
Solidaridad 
Internacional 

Prostitución Educación Otros

14 67 18 5 8 0 18

Facebook
Contamos con una página corporativa a nivel andaluz y otras páginas/perfiles de casi todas nuestras 
delegaciones: Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Huelva, Granada, Málaga y Sevilla .

Con esta red social nos acercamos, mayoritariamente, a jóvenes de entre 25 y 34 años y a adultos de 
entre 35 y 44 años, que en su mayor parte son mujeres (57%) frente a hombres (42%) . 

A comienzos de 2014 la página de la APDHA a nivel andaluz contaba con 1.918 seguidores y al finali-
zar el año consiguió llegar a los 3 .215 seguidores (Personas a las que les gusta la página) . Esto supone 
un incremento de 1 .297 personas en un año .

El alcance (número de usuarios que han visto nuestras publicaciones) ha sido de una media de 1 .531 
personas al día .

Nuestras publicaciones en con mayor impacto en 2014 fueron:

El Ayuntamiento de Sevilla publica un cartel basado en estereotipos que identifican Violencia de Género con 
prostitución y religión islámica

23 .464 personas alcanzadas, 236 Me gusta, 75 comentarios, 146 Veces que se ha compartido .

Una anciana de 85 años, desahuciada por avalar un préstamo de su hijo

10 .944 Personas alcanzadas, 195 Me gusta, 56 Comentarios, 112 Veces que se ha compartido .
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Twitter
Abierta en septiembre de 2011, la cuenta tiene el objetivo de comunicar nuestra actividad a los se-
guidores de esta red social, a colectivos y organizaciones sociales y a profesionales de los medios de 
comunicación social . En 2014 evolucionamos de los 1 .326 a los 2.224 seguidores, de los cuales el 61% 
son hombres y el 39% mujeres .

En todo este período hemos publicado 1.203 tweets, con una media de 4,4 tweets al día y 74 tweets 
al mes . 
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MEMORIA ECONÓMICA

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) es una entidad declarada de Utilidad Públi-
ca (núm . 151 .892, Ministerio del Interior 18/11/1999) y sin ánimo de lucro  acogida a la Ley 49/2002 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Todos los ingresos y gastos, así como los remanentes 
son destinados al cumplimiento de las finalidades de nuestra asociación. 

El ámbito de actuación de nuestra entidad es andaluz, contamos con nueve delegaciones, ubicadas en las 
distintas provincias andaluzas, y un centro coordinador (Sede Andaluza), domiciliada en Sevilla, desde 
donde se coordina el trabajo técnico de las diferentes áreas de actuación (cárceles, educación, inmigra-
ción, marginación, prostitución, solidaridad internacional y sensibilización y denuncia), las relaciones con 
los medios de comunicación, la contabilidad, la cohesión interna y se apoya a las delegaciones que lo 
requieran .

Cuenta de resultados
La APDHA no es una entidad asistencialista . Nuestro trabajo se fundamenta en la denuncia de las vulne-
raciones de los Derechos Humanos y en la sensibilización de la población a este respecto . Los presupues-
tos de nuestra asociación se destinan principalmente a garantizar la apertura de las sedes y al personal, 
de forma que se garantice la acogida, la coordinación y parte del trabajo técnico en la APDHA . Sin 
embargo, el 91,4% del trabajo de nuestra asociación lo realizan sus militantes de manera altruista .

Delegaciones ALMERÍA
BAHÍA DE 

CÁDIZ
CAMPO DE 
GIBRALTAR

CÓRDOBA GRANADA

Ingresos     26.612,14 €   169.727,77 €                  -   €     36.431,23 €       7.508,55 € 

Socios y donaciones       1 .710,00 €     35 .747,42 €                  -   €       5 .227,44 €       3 .724,72 € 

Promociones para la 
autofinanciación

         138,00 €     12 .314,71 €                  -   €            75,00 €          473,00 € 

Subvenciones públicas     24 .764,00 €   121 .035,47 €                  -   €     28 .000,00 €       3 .300,00 € 

Otros              0,14 €          630,17 €                  -   €       3 .128,79 €            10,83 € 

Gastos     13.663,58 €   155.273,97 €       2.184,65 €     39.435,38 €     12.059,67 € 

Material para talleres y 
actividades

         663,99 €     12 .463,62 €          542,88 €       1 .520,30 €       1 .218,02 € 

Personal       8 .524,23 €     95 .147,31 €                  -   €     34 .267,70 €       6 .208,98 € 

Gastos de explotación       4 .475,36 €     45 .346,85 €       1 .626,77 €       3 .236,64 €       4 .572,67 € 

Otros                  -   €       2 .316,19 €            15,00 €          410,74 €            60,00 € 

Resultado     12.948,56 €     14.453,80 € -     2.184,65 € -     3.004,15 € -     4.551,12 € 
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Delegaciones HUELVA MÁLAGA SEVILLA
SEDE 

ANDALUZA
TOTAL APDHA

Ingresos       2.593,00 €       3.125,18 €       2.760,50 €     77.661,02 €   326.419,39 € 

Socios y donaciones       2 .115,00 €       2 .075,18 €          578,00 €     46 .067,11 €     97 .244,87 € 

Promociones para la 
autofinanciación

         478,00 €                  -   €       2 .182,50 €                  -   €     15 .661,21 € 

Subvenciones públicas                  -   €       1 .050,00 €                  -   €     19 .037,39 €   197 .186,86 € 

Otros                  -   €                  -   €                  -   €     12 .556,52 €     16 .326,45 € 

Gastos       2.600,75 €       6.273,77 €       9.252,46 €     71.252,90 €   311.997,13 € 

Material para talleres y 
actividades

         240,17 €          619,66 €          629,61 €       1 .289,10 €     19 .187,35 € 

Personal                  -   €                  -   €       7 .362,93 €     53 .221,40 €   204 .732,55 € 

Gastos de explotación       1 .900,28 €       5 .490,76 €       1 .249,92 €     14 .998,48 €     82 .897,73 € 

Otros          460,30 €          163,35 €            10,00 €       1 .743,92 €       5 .179,50 € 

Resultado -            7,75 € -     3.148,59 € -     6.491,96 €       6.408,12 €     14.422,26 € 

Balance de situación

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO     653.161,38 € 

Activo no corriente       21.168,81 € 

Inmovilizado material       16 .837,11 € 

Inmovilizado inmaterial              87,96 € 

Inversiones financieras a largo plazo         4 .243,74 € 

Activo corriente     631.992,57 € 

Materiales APDHA         3 .419,23 € 

Deudores de la actividad propia     243 .930,99 € 

Inversiones financieras a corto plazo            600,00 € 

Tesorería     384 .042,35 € 

PASIVO     653.161,38 € 

Patrimonio Neto     607.039,40 € 

Capital social     266 .571,03 € 

Resultados de ejercicios anteriores     128 .685,05 € 

Resultado ejercicio 2014       14 .422,26 € 

Subvenciones pendiente de cobro     197 .361,06 € 

Pasivo no corriente                    -   € 

Deudas a largo plazo                    -   € 

Pasivo corriente       46.121,98 € 

Deudas a corto plazo       46 .121,98 € 
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Cómo obtenemos los ingresos

Recursos Públicos            Recursos Privados

Cómo distribuimos nuestros fondos
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Recursos humanos con los que contamos

En el 2014 la APDHA ha contado con un total de 17 trabajadores y 179 militantes . 

 

 (*) Gasto de Personal cubierto por la Sede Andaluza .



Sede Andaluza

Dirección: C/ Blanco White 5. 41018 Sevilla
Teléfono: 954 53 62 70
Email: andalucia@apdha.org
apdha.org - facebook/apdha - @apdha

Delegaciones

Delegación de Almería
Dirección: C/ Padre Luque 11, 2ª planta. 04001 Almería
Teléfono: 635 74 85 73 – 618 93 25 18
Email: almeria@apdha.org

Delegación de Bahía de Cádiz
Cádiz
Dirección: Calle Barbate nº 62 triplicado 1º C. 11012 Cádiz
Teléfono/Fax: 956 22 85 11
Email: cadiz@apdha.org

San Fernando
Dirección: C/ Real , nº175. 11100 San Fernando
Teléfono: 956 88 28 56
Email: sanfernando@apdha.org

Puerto Real
Dirección: C/ San Alejandro, 2, 1º. 11510 Puerto Real
Teléfono: 956 47 47 60
Email: puertoreal@apdha.org

Chiclana
Dirección: C/Ancla s/n, Centro Cívico El Cerrillo. 11130 Chiclana
Teléfono: 956 49 01 96
Email: chiclana@apdha.org

El Puerto de Santa María
Dirección: C/ Gatona nº 7 11500 El Puerto de Santa María
Teléfono: 956 87 60 86
Email: elpuertodesantamaria@apdha.org

Jerez
Dirección: Centro Barrio Pedro Palma; Polígono San Benito,
C/Sarmiento s/n. 11407 Jerez de la Frontera
Email: jerez@apdha.org

Delegación Campo de Gibraltar
Dirección: Plaza Rafael Montoya Joya, bloque II, local 5. 11204 Algeciras
Email: campogibraltar@apdha.org

Delegación Córdoba
Dirección: C/ Músico Francisco de Salinas, Local 10. 14011 Córdoba
Teléfono: 957 40 43 73  Fax: 957 40 44 30
Email: cordoba@apdha.org

Delegación de Granada
Dirección: C/ Portería de Santa Paula s/n, sótano. 18001 Granada
Teléfono/Fax: 958 52 00 23
Email: granada@apdha.org

Delegación de Huelva
Dirección: Avda. de Andalucia. 11 Bajos. 21004 Huelva
Teléfono: 959 26 02 54
Email: huelva@apdha.org

Delegación de Málaga
Dirección: C/ Empecinado, 1 bajo. 29013 Málaga
Teléfono:  951 95 62 80 / 616 73 85 28
Email: malaga@apdha.org

Delegación de Sevilla
Dirección: C/ Blanco White, 5 Acc.A. 41018 Sevilla
Teléfono: 954 53 79 65
Email: sevilla@apdha.org

APDHA

Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía

Para poder continuar luchando
por el cumplimiento

de los Derechos Humanos
necesitamos tu colaboración.

Hazte socio/a o
Haz una donación puntual 


