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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

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 
constituye la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, proclamada por la ONU en 1948. 

En la APDHA reivindicamos la plena vigencia de 
los Derechos Humanos como instrumento de 
transformación de conciencias y de la propia 
sociedad. Para ello no dudamos en actuar 
denunciando sus incumplimientos 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 en general.

Nos organizamos en áreas de trabajo:

Cárceles, Educación, Marginación, Migraciones, 
Solidaridad Internacional, Trabajo Sexual, 
Sensibilización y Denuncia (transversal) 

en delegaciones territoriales:

Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, 
Huelva, Málaga y Sevilla

y en una sede central:

sede andaluza

Quiénes Somos

1 32 4
Actuamos basándonos en cuatro pilares:

Sensibilización de 
la ciudadanía en los 
valores que defiende la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.

Denuncia y 
reivindicación social 
de las vulneraciones de 
derechos que sufren los 
colectivos con los que 
trabajamos (personas 
migrantes, sin hogar, 
presas, excluidas, que 
ejercen el trabajo 
sexual...) y búsqueda de 
responsabilidades.

Elaboración de 
alternativas y 
propuestas de trabajo 
destinadas a mejorar las 
situaciones en las que se 
vulneren derechos.

Apoyo y solidaridad 
con los sectores que 
padecen vulneraciones 
de derechos humanos.
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

1. Seguimiento, denuncia y sensibilización de la 
situación de los DDHH en las cárceles. Pro-
puestas de incidencia política y sensibilización. 

- Contra la prisión permanente revisable.
- Sanidad en Prisión.
- Quejas al Defensor del Pueblo Español y/o 
Andaluz y seguimiento. Sobre transporte a 
prisión, sobre la situación de las personas con di-
versidad sensorial en los centros penitenciarios, 
la falta de médicos, las inapropiadas condiciones 
de habitabilidad en en las cárceles andaluzas, 
autorización de entrevistas con profesionales, la 
muerte de una persona presa en Sevilla, sanidad 
especializada, tratamiento de la hepatitis C.
- Elaboración de comunicados y notas de prensa 
de denuncia.

2. Asesoría jurídica para personas presas. 
Acompañamiento a familiares de personas 
presas.

- Asesoramiento Jurídico-penitenciario y social-
laboral.
Durante el año 2018 se atendieron a un total de 
270 personas en las asesorías en Cádiz, Córdoba, 
Granada y Sevilla además de asesoramientos y 
atenciones telefónicas, por carta y/o por correo 
electrónico y en la asamblea de familiares.
- Asamblea de familiares y amigos/as de perso-
nas presas. 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.

3.Denuncia de casos de tortura y malos tratos.

Cárceles
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1. Derecho a la educación como clave para 
la consecución de derechos. Sensibilización y 
denuncia.
Creación de materiales y recursos didácticos 
sobre Derechos Humanos para trabajarlos en  
centros educativos y culturales. Educación en 
derechos humanos, en interculturalidad.

2. Apuesta por una escuela pública, laica, gra-
tuita y de calidad para todos/as.
Elaboración de comunicados y notas de prensa 
de denuncia de vulneraciones de derechos en el 
ámbito educativo.

3. Actuación en centros educativos de Anda-
lucía, tanto formales como no formales, im-
partiendo talleres y charlas sobre temáticas 
relacionadas con los derechos humanos.
- Talleres educativos y de sensibilización en IES 
en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y 
Sevilla.
- Talleres de Cultura de paz y resolución de 
conflictos.
- Campaña de sensibilización para alumnado de 
infantil y primaria. Cuento “Aída y el oso miedo-
so”. 
- Exposición fotográfica sobre personas refugia-
das en centros educativos.

Educación



4
1. Reivindicación de derechos sociales

- Reivindicación de derechos de las personas sin hogar y en riesgo de exclusión.
- Reivindicación de Renta Básica Universal.
- Derecho a la vivienda para todas las personas.
- Reivindicación para el acceso a los suministros básicos por parte de todas las personas. 
- Elaboración de notas de prensa y artículos de opinión de denuncia.

2. Trabajo en red con otros colectivos sociales, coordinadoras de viviendas, plataformas, etc. para 
sumar fuerzas en el trabajo de reivindicación de derechos fundamentales de colectivos en exclusión.

Marginación
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1. Seguimiento, denuncia y sensibilización de la 
situación de los DDHH en las fronteras.
- Elaboración, edición y difusión del informe 
Frontera Sur.
- Seguimiento y denuncia de todos los aconte- 
cimientos vinculados a las llegadas a las costas 
andaluzas (en especial Cádiz, Granada y Málaga).
- Casos de Salvamento Marítimo (SASEMAR).
- Constante presencia en medios e interven-
ciones en charlas, seminarios, jornadas...

2. Infancia migrante no acompañada
- Proceso de elaboración de informe. 
- Constante presencia en medios e interven-
ciones en charlas, seminarios, jornadas...  

3. Trabajo de denuncia, incidencia política y 
sensibilización respecto a la situación de las 
personas migrantes y refugiadas en España y 
Europa.
- Proyecto europeo de sensibilización ‘The Route 
of Solidarity’.
- Coordinación con entidades locales, nacionales 

e internacionales para el trabajo relacionado con 
las personas refugiadas. 

4. Seguimiento y denuncia del incremento de 
las actitudes xenófobas y racistas en los ámbi-
tos político, mediático y social. 
- Reflexión sobre las nuevas luchas antirracistas. 
- Fuerte presencia en medios y labor de denuncia 
desde la irrupción de la ultraderecha en el Parla-
mento Andaluz.

5. Acompañamiento y denuncia de la situación 
de las personas migrantes que viven en Anda-
lucía.
- Asentamientos y trabajadoras temporeras 
agrícolas en Huelva.
- Asesoría a migrantes en Cádiz.

6. Trabajo de denuncia, incidencia política y sen-
sibilización respecto a la situación de los CIE.
Especialmente en Algeciras, Granada y Málaga. Y 
en distintas redes a nivel andaluz y nacional.

Migraciones
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

1. Seguimiento de la situación de las mujeres 
transfronterizas en Ceuta.

- Actividades de sensibilización.
- Informe de denuncia sobre la realidad de la 
mujeres trabajadoras del hogar.

2. Solidaridad con el pueblo palestino. 

- Actividades de sensibilización y denuncia sobre 
el apartheid en Palestina.
- Apoyo a la Flotilla Rumbo a Gaza.

3. Solidaridad y actuaciones en Marruecos.

- Actividades de sensibilización y denuncia sobre 
la situación en el Rif, situación de menores y 
derechos de las mujeres. 

4. Atención a cuestiones generales de solidari-
dad internacional. Denuncia y sensibilización.

- Participación en la asamblea de la Asociación 
Europea de Derechos Humanos (AEDH).
-  Elaboración de artículos de opinión y notas de 
prensa de denuncia.

Solidaridad internacional
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1. Atención y acompañamiento a personas 
trabajadoras sexuales. 

Reivindicamos la dignidad, la dignificación y el 
empoderamiento de las personas que ejercen el 
trabajo sexual y la minimización del estigma.

- Servicio de orientación, mediación, acom-
pañamiento y derivación a los recursos 
existentes a personas que ejercen el trabajo 
sexual en Andalucía. A lo largo del año 2018 se 
han atendido a un total de 163 personas traba-
jadoras sexuales, en las provincias de Cádiz y 
Córdoba.
- Acercamiento a los lugares de trabajo.
- Detección de mujeres víctimas de trata con 
fines de explotación sexual.

- Divulgación, promoción y defensa de los dere-
chos humanos.

2. Trabajo de denuncia, incidencia política y 
sensibilización.

- Elaboración de comunicados y notas de prensa 
de denuncia.

3. Actuaciones de coordinación y colaboración 
con otras entidades y con las instituciones.

- Participación en la Plataforma Estatal por los 
Derechos de las personas que ejercen la pros-
titución.

Trabajo sexual



Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Informes y documentos

Con la publicación de 
informes, estudios y 
documentos sensibilizamos 
a la sociedad, la hacemos 
conocedora de la realidad 
social, y tenemos una 
herramienta útil para 
denunciar las vulneraciones 
de derechos humanos que 
ocurren en Andalucía y en el 
mundo.
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

Derechos Humanos en 
la Frontera Sur 2018

Balance Migratorio 
en la Frontera Sur 
en el año 2017

Propuestas de la 
APDHA al Gobierno 
andaluz para el 
programa electoral 

La Tortura en el 
Estado español en 
2017

Realidad de los 
asentamientos en la 
provincia de Huelva

Calendario contra 
la discriminación  en 
Córdoba

70 años de derechos 
vulnerados

Las trabajadoras de 
hogar en Ceuta

Informes y documentos

https://www.apdha.org/frontera-sur-18/
https://www.apdha.org/balancemigratorio17/
https://www.apdha.org/propuestas-de-apdha-para-el-programa-electoral-al-gobierno-andaluz/
https://www.apdha.org/tortura-estado-espanol-2017/
https://www.apdha.org/realidad-asentamientos-provincia-de-huelva/
https://apdha.org/cordoba/wp-content/uploads/cordoba-calendario-discrim-2017-web.pdf
https://www.apdha.org/70-aniv/
https://www.apdha.org/trabajadoras-hogar-ceuta/


Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Campañas y proyectos

Con el objetivo de informar 
y dar a conocer las 
vulneraciones de derechos 
humanos que ocurren en 
nuestra sociedad, diseñamos 
y lanzamos campañas de 
sensibilización para que 
entre todos y todas podamos 
reivindicar y defender la 
vigencia de los derechos 
humanos.
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

Sanidad en Prisión   #SanidadenPrisión

La APDHA lleva más de diez años denunciando 
la situación de la sanidad penitencia y los 
problemas que tienen las personas presas 
para tener acceso a la sanidad. A la población 
reclusa se le debe dispensar una atención 
sanitaria en igualdad de condiciones a la 
recibida por la población libre y, sin embargo, 
no sucede así. A lo largo del año 2018, hemos 
continuando reivindicando la transferencia de 
las competencias sanitarias a las comunidades 
autónomas.

Aída y el Oso Miedoso  #AidaYelOsoMiedoso 

Material educativo destinado a sensibilizar 
sobre las personas migrantes y refugiadas. 
Está dirigido a alumnado de tres a siete años y 
narra la travesía de Aída, una niña acompañada 
de su oso de juguete, que se ve obligada a 
salir de su país con su familia. El proyecto 
trata de acercar a niños y niñas la situación de 
las personas refugiadas sin dramatismos, sin 
un tono traumático ni excesivamente triste, 
sino desde el conocer, el reflexionar de forma 
conjunta y el vincularnos con esta realidad.

No a la Perpetua: campaña contra la prisión 
permanente revisable   #NoalaPerpetua

Esta campaña tiene como objetivo eliminar 
la prisión permanente revisable incluida 
en la última reforma del código penal. Es 
término “eufemístico” que el Gobierno ha 
utilizado para nombrar la cadena perpetua, 
es ilegal y atenta contra los DDHH, además, 
vulnera la Constitución Española, que prohíbe 
penas inhumanas y degradantes y dilapida el 
principio de reinserción social que ha de tener 
cualquier condena.

Campañas y proyectos

https://www.apdha.org/no-a-la-perpetua/
https://www.apdha.org/sanidad-en-prision/
https://www.apdha.org/cuentoaida/
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Acogida Digna   #AcogidaDigna 

Ante las llegadas de personas migrantes 
durante el verano de 2018, una red de 
organizaciones y ciudadanos/as pusieron en 
marcha de un plan de emergencia para no 
dejarlas en la situación de desamparo en la que 
se encontraban por culpa de la dejación de las 
administraciones responsables.  La campaña 
exige a las distintas administraciones que 
dediquen los medios económicos y humanos 
suficientes para garantizar una acogida digna y 
acorde a los derechos humanos.

Solidaridad con el Rif   #RifSolidaridad 

Con esta campaña la APDHA exige el cese 
de la represión contra la región del Rif en 
Marruecos, que se establezca el diálogo 
institucional y se escuchen las reivindicaciones 
de las personas representantes del 
movimiento, así como la liberación de 
activistas detenidos. La APDHA muestra su 
solidaridad con el movimiento pacífico de 
protesta y exige el respeto de los derechos 
humanos y la democracia en Marruecos.

The Route of Solidarity 

Proyecto europeo sobre iniciativas ciudadanas 
para la inclusión de personas migrantes y 
refugiadas. Las entidades promotoras son 
APDHA, Un Ponte Per (Italia), Antigone (Grecia) 
y Udruga PANK (Croacia). Su objetivo general 
es aumentar el número de ciudadanos/as 
activos/as que fomenten y promuevan la 
inclusión y la comprensión mutua entre las 
personas migrantes y refugiadas y la sociedad 
europea.

Campañas y proyectos

https://www.apdha.org/solidarity-route/
https://www.apdha.org/campana-acogidadigna/
https://www.apdha.org/solidaridad-con-el-rif/
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

Por la Defensa de los Derechos y Libertades
#QuienSeMueveSaleEnLaFoto
#DéjateFichar

Campaña que tiene como objetivo denunciar 
las situaciones de represión y criminalización 
de las personas y colectivos que se mueven en 
la defensa de los derechos humanos. A través 
de fotografías en las redes sociales se quiere 
hacer ver la necesidad de dar la cara para parar 
el retroceso en los derechos fundamentales y 
para defender los derechos humanos, frente a 
las denuncias, multas y represión actuales.

Campañas y proyectos

https://www.apdha.org/campana-defensa-derechos-y-libertades/


Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

 Actividades

En la APDHA creemos en 
una ciudadanía crítica y 
activa que sea protagonista 
de sus reivindicaciones 
y sus derechos, para ello 
organizamos actividades 
de sensibilización y 
denuncia con el objetivo 
de informar y formar en 
los valores que defiende la 
Declaración Universal de los 
DDHH y participar así en la 
construcción de una sociedad 
más justa y solidaria.
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

Número de atenciones de los servicios de
asesoría ante vulneraciones de derechos

3.124

Personas asistentes a actividades de formación, 
sensibilización, reivindicación y denuncia

25.304

225 Talleres y formación

76 Acciones de calle, concentraciones, manifestaciones

61 Charlas, jornadas, mesas redondas

47 Otras actividades de sensibilización

15 Actividades Día de los Derechos Humanos

7 Actividades lúdicas de sensibilización

Actividades   

Alcance de
nuestras 

actividades

Número
total de 

actividades:
431
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

• Actividades Día de los Derechos Humanos

https://www.apdha.org/10d-dia-derechos-70-aniversario/
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

• Talleres y formación   

Cinco asambleas en Sevilla

https://www.apdha.org/sevilla-asamblea-familiares-personas-presas/
https://www.apdha.org/huelva-talleres-sensibilizacion-ies/
https://www.apdha.org/talleres-de-educacion/
https://www.apdha.org/huelva-cuentacuentos-aida-y-el-oso-miedoso-1/
https://www.apdha.org/cadiz-debate-formacion-sobre-pobreza-energetica/
https://www.apdha.org/sevilla-herramientas-accion-y-defensa-ddhh/
https://www.apdha.org/cadiz-actividades-noviembre-2018/
https://www.apdha.org/cadiz-actividades-noviembre-2018/
https://www.apdha.org/cadiz/?p=2582
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

• Acciones de calle, concentraciones y manifestaciones   

https://www.apdha.org/manifestaciones-contra-la-ley-mordaza/
https://www.apdha.org/v-marcha-el-tarajal/
https://www.apdha.org/20j-dia-personas-refugiadas/
https://www.apdha.org/20j-dia-personas-refugiadas/
https://www.apdha.org/21-de-marzo-dia-contra-el-racismo/
https://www.apdha.org/21-de-marzo-dia-contra-el-racismo/
https://www.apdha.org/20j-dia-personas-refugiadas/
https://www.apdha.org/el-puerto-concentracion-no-mas-muertes-calle/
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

Acciones de calle, concentraciones y manifestaciones   

https://www.apdha.org/cadiz-concentracion-psh-recuerdo-soraya/
https://www.apdha.org/granada-derecho-suministro-luz/
https://www.apdha.org/cadiz-actividades-de-junio/
https://www.apdha.org/sevilla-concentracion-ninguna-persona-sin-hogar-2/
https://www.apdha.org/sevilla-concentracion-11-muertes-estrecho/
https://www.apdha.org/sevilla-concentracion-derecho-a-una-vivienda-digna/
https://www.apdha.org/movilizacion-granada-no-esta-en-venta/
https://www.apdha.org/granada-concentracion-noalaenmienda6777/
https://www.apdha.org/granada-concentracion-recuerdo-muertes-psh/
https://www.apdha.org/sevilla-concentracion-muerte-y-malos-tratos-archidona/
https://www.apdha.org/granada-concentracion-acogida-paz-y-ddhh/
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Acciones de calle, concentraciones y manifestaciones   

Cinco concentraciones por 
el cierre del CIE - Algeciras

https://www.apdha.org/archidona-malaga-concentracion-memoria-mohamed-bouderbala/
https://www.apdha.org/cadiz-actos-muertes-canos-de-meca/
https://www.apdha.org/cadiz-concentracion-urgente-solidaridadconpalestina/
https://www.apdha.org/campo-de-gibraltar-concentracion-por-el-cierre-del-cie-4/
https://www.apdha.org/barbate-concentracion-acogida-digna-y-vias-legales-seguras/
https://www.apdha.org/cies-no-motril-y-cies-no-granada-se-oponen-construccion-cie-motril/
https://www.apdha.org/granada-y-sevilla-concentraciones-contra-antigitanismo/
https://www.apdha.org/granada-y-sevilla-concentraciones-contra-antigitanismo/
https://www.apdha.org/sevilla-concentracion-100-muertes-mediterraneo/
https://www.apdha.org/concentracion-contra-las-devoluciones-expres/
https://www.apdha.org/cadiz-concentracion-no-politicas-y-practicas-criminales/
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

• Charlas, jornadas y mesas redondas  

https://www.apdha.org/cadiz-mesa-redonda-prision-permanente-revisable/
https://www.apdha.org/jornadas-represion-libertad-en-el-punto-de-mira/
https://www.apdha.org/1er-encuentro-andaluz-detencion-migrantes-frontera-sur/
https://www.apdha.org/flotilla-rumbo-gaza-recala-muelle-cadiz/
https://www.apdha.org/jornada-rif-movilizacion-y-vulneracion-ddhh/
https://www.apdha.org/jornada-xxiii-aniversario-diamantino-garcia/
https://www.apdha.org/21-de-marzo-dia-contra-el-racismo/
https://www.apdha.org/20j-dia-personas-refugiadas/
https://www.apdha.org/granada-mesa-redonda-sobre-la-prision-permanente-revisable/
https://www.apdha.org/cordoba-populismo-punitivo-y-participacion-digital/
https://www.apdha.org/sevilla-charla-la-dureza-del-codigo-penal/
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Charlas, jornadas y mesas redondas  

https://www.apdha.org/sevilla-jornadas-represion-y-derechos-humanos/
https://www.apdha.org/granada-jornada-abogacia-en-la-prevencion-tortura/
https://www.apdha.org/cordoba-jornada-trata-e-inmigracion/
https://www.apdha.org/malaga-taller-informativo-ruta-de-la-solidaridad/
https://www.apdha.org/granada-charla-coloquio-mujeres-musulmanas/
https://www.apdha.org/granada-sensibilizacion-y-solidaridad-con-africa/
https://www.apdha.org/cadiz-actividades-de-junio/
https://www.apdha.org/puerto-real-mesa-redonda-realidad-retos-migraciones/
https://www.apdha.org/cadiz-actividades-noviembre-2018/
https://www.apdha.org/vejer-cadiz-presentacion-informe-frontera-sur-2018/
https://www.apdha.org/presentacion-del-informe-frontera-sur-2018-en-san-fernando/
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

Charlas, jornadas y mesas redondas  

https://www.apdha.org/cadiz-actividades-noviembre-2018/
https://www.apdha.org/granada-jornadas-derechos-humanos-y-trabajo-sexual/
https://www.apdha.org/cadiz-actividades-noviembre-2018/
https://www.apdha.org/cadiz-jornada-medios-comunicacion-y-transformacion-social/
https://www.apdha.org/cadiz-debate-huelga-feminista-y-ddhh/
https://www.apdha.org/sevilla-luchas-antirrepresivas-y-por-las-libertades/
https://www.apdha.org/mesa-redonda-con-derechos-o-clandestinas/
https://www.apdha.org/cadiz-actividades-noviembre-2018/
https://www.apdha.org/cadiz-actividades-de-junio/
https://www.apdha.org/21-de-marzo-dia-contra-el-racismo/
https://www.apdha.org/cadiz-actividades-noviembre-2018/
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

• Otras actividades de sensibilización   

https://www.apdha.org/20j-dia-personas-refugiadas/
https://www.apdha.org/sevilla-asamblea-plataforma-no-somos-delito/
https://www.apdha.org/sevilla-asamblea-no-somos-delito/
https://www.apdha.org/granada-proyeccion-samba-un-nombre-borrado/
https://www.apdha.org/malaga-documental-y-debate-archidona/
https://www.apdha.org/cadiz-exposicion-fotografica-apartheid-palestina/
https://www.apdha.org/san-fernando-expo-fotos-apartheid-palestina/
https://www.apdha.org/cadiz-actividades-noviembre-2018/
https://www.apdha.org/cadiz-actividades-noviembre-2018/
https://www.apdha.org/sevilla-asamblea-derechos-humanos-2018/
https://www.apdha.org/cadiz-actividades-noviembre-2018/
https://www.apdha.org/cadiz-actividades-noviembre-2018/
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• Actividades lúdicas

https://www.apdha.org/20j-dia-personas-refugiadas/
https://www.apdha.org/20j-dia-personas-refugiadas/
https://www.apdha.org/21-de-marzo-dia-contra-el-racismo/
https://www.apdha.org/21-de-marzo-dia-contra-el-racismo/
https://www.apdha.org/cadiz-xxiii-festival-stop-racismo/
https://www.apdha.org/conil-cadiz-festival-stop-racismo/
https://www.apdha.org/granada-mariana-fiesta-local-3/
https://www.apdha.org/sevilla-viii-vela-derechos-humanos/


Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

 Comunicación

Para poder difundir 
la importancia de la 
defensa de los derechos 
humanos y lograr que 
la sociedad civil esté 
informada y sensibilizada, 
son fundamentales tanto 
las herramientas de 
comunicación de la asociación 
(página web y redes sociales), 
como la comunicación 
externa realizada a través de 
los medios de comunicación.
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Comunicación   

Página
web

Visitantes distintos
196.004

Número de visitas
289.712

Páginas visitadas

1.079.626

Tráfico web
281,52 GB Documentos descargados

+ de 150.000

Boletín
info

APDHA

Nuestro boletín digital se distribuye por email a 1.065 suscriptores. 
En el año 2018 se enviaron 6 boletines.  apdha.org/boletin-infoapdha 

Notas
de

prensa

 

Cárceles 
21 

Educación 
6 

Marginación 
25 

Migraciones 
52 

Solidaridad 
internacional  

14 

Trabajo sexual 
5 

Número de
comunicados y

notas de prensa:

123

https://www.apdha.org/boletin-infoapdha/
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Comunicación   

 

143 

16 

515 

191 

1 

105 

1 

Cárceles Educación Migraciones Marginación Trabajo sexual Solidaridad Transversal/Otros 

972 noticias en prensa escrita (papel y digital) 

 

16 

1 

142 

8 
1 

17 

5 

Cárceles Educación Migraciones Marginación Trabajo sexual Solidaridad Transversal/Otros 

190 noticias en radio y televisión 

Vaciado
de

prensa



27

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

Artículos
de

opinión

En 2018 publicamos un total de 21 artículos en nuestro blog de eldiario.es,
sobre temáticas de Migraciones (3), Marginación (5), Cárceles (4), Solidaridad 
Internacional (3), Trabajo Sexual (2), Transversal/otros (1), Educación (1) y Firmas 
Invitadas (2).  eldiario.es/andalucia/APDHA/

Comunicación   

Redes
sociales

 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

2016 2017 2018 jun-19 

Facebook Twitter 
Twitter 

En 2018 llegamos a 10.090 
seguidores.
El número de impresiones 
fue de 3.119.000.

Facebook 

En 2018, el número de 
seguidores de la cuenta de 
la sede andaluza ascendió a 
6.718. 
El alcance fue de 746.152 
personas.

 

2017 2018 

Alcance en Facebook 

 

2017 2018 

3.119.000 

https://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/
https://twitter.com/APDHA
https://www.facebook.com/apdha


 Memoria económica

Somos una entidad declarada 
de Utilidad Pública (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.



Memoria económica   

Delegaciones Almería Cádiz Campo Gibraltar Córdoba Granada

Ingresos  -   €  200.368,45 €  563,30 €  58.085,80 €  12.208,34 € 

Socios y donaciones  -   €  41.379,10 €  563,30 €  7.696,12 €  7.459,52 € 

Subvenciones públicas  -   €  156.122,83 €  -   €  43.705,93 €  4.518,82 € 

Otros  -   €  2.866,52 €  -   €  6.683,75 €  230,00 € 

Gastos  50,64 €  176.454,58 €  2.383,89 €  40.316,37 €  15.091,52 € 

Gastos de ayudas y otros  -   €  4.402,43 €  40,00 €  10,00 €  310,00 € 

Personal  -   €  122.038,22 €  645,21 €  34.367,11 €  10.252,94 € 

Gastos de explotación  -   €  48.222,19 €  1.663,98 €  5.797,63 €  4.528,58 € 

Otros  50,64 €  1.791,74 €  34,70 €  141,63 €  -   € 

Resultado -50,64 €  23.913,87 € -1.820,59 €  17.769,43 € -2.883,18 €

Delegaciones Huelva Málaga Sevilla Sede andaluza TOTAL APDHA

Ingresos  4.726,19 €  -   €  10.893,92 €  89.002,27 €  375.848,27 € 

Socios y donaciones  4.726,19 €  -   €  10.833,92 €  50.991,11 €  123.649,26 € 

Subvenciones públicas  -   €  -   €  -   €  37.360,49 €  241.708,07 € 

Otros  -   €  -   €  60,00 €  650,67 €  10.490,94 € 

Gastos  4.567,37 €  1.199,45 €  11.035,12 €  169.052,26 €  420.151,20 € 

Gastos de ayudas y otros  2.991,90 €  245,00 €  180,00 €  17.935,00 €  26.114,33 € 

Personal  -   €  -   €  6.213,87 €  103.523,81 €  277.041,16 € 

Gastos de explotación  1.575,47 €  954,45 €  4.628,28 €  46.220,05 €  113.590,63 € 

Otros  -   €  -   €  12,97 €  1.373,40 €  3.405,08 € 

Resultado  158,82 € -1.199,45 € -141,20 € -80.049,99 € -44.302,93 € 

Cuenta 
de 

resultados
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Memoria económica   

Balance
de 

situación

ACTIVO  542.458,87 € 

Activo no corriente  12.943,13 € 

Inmovilizado material  7.752,00 € 

Inmovilizado inmaterial  347,39 € 

Inversiones financieras a 
largo plazo

 4.843,74 € 

Activo corriente  529.515,74 € 

Materiales APDHA  3.419,23 € 

Deudores de la actividad 
propia

 193.048,60 € 

Inversiones financieras a 
corto plazo

 100.000,00 € 

Tesorería  233.047,91 €

PASIVO  542.458,87 € 

Patrimonio Neto  513.783,57 € 

Capital social  266.571,03 € 

Resultados de ejercicios 
anteriores

 108.277,09 € 

Resultado ejercicio 2017 -44.302,93 € 

Subvenciones oficiales  183.238,38 € 

Pasivo no corriente  -   € 

Deudas a largo plazo  -   € 

Pasivo corriente  28.675,30 € 

Deudas a corto plazo  28.675,30 €

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Cádiz Campo 
Gibraltar 

Córdoba Granada Huelva Sevilla Sede Andaluza 

JUNTA DE ANDALUCÍA DIPUTACIONES AYUNTAMIENTOS  CUOTAS Y DONACIONES  OTROS INGRESOS 

Cómo 
obtenemos

nuestros
ingresos
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Memoria económica   

 

Cuotas de socios/as 
12,78% 

Donaciones/ 
autogestión 

20,12% 

Subvenciones 
autonómicas 

13,69% 
Subvenciones 
provinciales 

8,79% 

Subvenciones locales 
38,39% 

Otros ingresos 
6,23% 

 

Materiales y otros 
servicios 
14,82% 

Servicios 
profesionales 

5,53% 

Ayuda, inmovilizado y 
otros 

7,01% 

Personal 
65,94% 

Suministros local 
6,70% 

Distribución
ingresos
globales

Distribución
gastos
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Recursos humanos con 
los que contamos

que apoyan la defensa de los derechos humanos

825 socias y socios

16 personas 
trabajadoras y 
173 militantes/ 
activistas

Personas trabajadoras
8,5%

Voluntariado
91,5%



Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Sede andaluza:
C/ Blanco White 5, cp. 41018 Sevilla
T. 954 53 62 70 / andalucia@apdha.org
www.apdha.org

        facebook.com/apdha

        @APDHA

Actúa. Apóyanos en la defensa de los DDHH. 
Hazte socia, hazte socio.

https://www.facebook.com/apdha/
https://twitter.com/APDHA
https://www.apdha.org/actua/
https://www.apdha.org/hazte-socioa/

	Marcador 1
	Marcador 2

