
20 DE FEBRERO DE 2010: 
PREMIOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA
El  pasado  10  de  diciembre,  día  de  los  Derechos  Humanos,  desde  la  Asociación  Pro 
Derechos  Humanos  de  Andalucía  comenzamos  una  campaña  a  nivel  andaluz,  LA 
ANDALUCÍA INVISIBLE.

Su  objetivo  general  es  denunciar  la  situación  de  exclusión  social  que  tradicionalmente 
padece Andalucía y su empeoramiento a raíz de la crisis sistémica existente. 

Queremos  finalizar  la  primera  parte  de  esta  campaña  el  sábado  20  de  febrero,  fecha 
cercana al día de Andalucía, con la celebración de un acto de entrega de premios por la 
Inclusión Social en  Andalucía, donde vamos a galardonar a las organizaciones que trabajan 
contra la exclusión y en  la defensa de los Derechos Humanos en nuestra tierra.

La  APDHA  pretende  reconocer  el  trabajo  que  muchas  asociaciones  y  entidades  están 
desarrollando en nuestra comunidad autónoma para mejorar la situación de exclusión social 
de muchos colectivos desfavorecidos: inmigrantes, personas presas, personas que viven en 
barrios marginales, mujeres que ejercen la prostitución... 

Por  eso  la  APDHA entrega,  hoy  20  de febrero,  estos  premios  a  siete  organizaciones 
andaluzas:

Asociación ANDAD - Madres Unidas contra las 
Drogodependencias 

CÁDIZ

El núcleo de ANDAD está formado por mujeres con drogodependientes en la familia y por 
otras personas preocupadas por el tema de las adicciones y de la exclusión social.

La rama juvenil - NEXOJOVEN – la forman un grupo de chicos y chicas jóvenes que desde 
2003 vienen trabajando en la prevención de las toxicomanías y en la dinamización de la 
juventud. Nexojoven ha conseguido, debido a las numerosas actividades que realiza, ser 
conocido en la ciudad y tener una influencia creciente entre los menores, adolescentes y 
jóvenes, principalmente de la Zona Norte.

La finalidad,  o  la  razón de ser  de la  asociación,  puede ser  resumida  en los  siguientes 
objetivos generales:

- Prevenir las drogodependencias trabajando con menores, jóvenes y familias.
- Conocer  la  realidad  social  de  los  jóvenes,  aumentar  y  dinamizar  los  lugares  de 

encuentro y fomentar el asociacionismo juvenil.
- Ayudar a los drogodependientes y sus familiares.
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- Sensibilizar a la opinión pública sobre las drogodependencias.
- Denunciar la exclusión social y la pobreza.
- Solidaridad y colaboración con otros colectivos sociales.

ASOCIACIÓN GITANA ANAQUERANDO

GRANADA

Esta asociación se dedica a trabajar por el desarrollo social del barrio desde una perspectiva 
comunitaria,  participativa e integradora luchando contra la desigualdad,  la  exclusión y la 
discriminación.

Sus áreas de intervención son:

- Formación y empleo: Casa de Oficios S.I.C.A., Punto de Información Laboral.
- Atención a la población Roma: atención primaria, alfabetización de adultos y E.L.E., 

acompañamiento  social,  mediación  social  e  intercultural,  denuncia  social  y 
alojamiento transitorio.
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- Venta ambulante: asesoramiento, legalización de la situación de los vendedores y las 
vendedoras.

- Educación  no  formal  (juventud):  intervención  socioeducativa,  creación  de  redes, 
seguimiento escolar, orientación vocacional.

- Educación no formal (infancia): apoyo escolar, actividades lúdico-educativas.
- Absentismo  escolar:  diagnósticos,  mediación  Familia-Escuela,  actuaciones  de 

sensibilización, coordinación / trabajo en red.
- Sensibilización social:  Día de los Gitanos Andaluces, Día Internacional del Pueblo 

Gitano.

ASOCIACIÓN DE MUJERES “HIEDRA”

CÓRDOBA

La Asociación de Mujeres “Hiedra” es un colectivo cordobés que desde el año 1991 lucha 
por  los  derechos  de  las  mujeres  que  ejercen  la  prostitución  en  Córdoba.  Sobresale  la 
cercanía  y  humanidad  que  preside  toda  su  línea  de  trabajo  donde,  según  sus  propias 
palabras, no existen “usuarias”, sino compañeras. Las mujeres que ejercen la prostitución en 
Córdoba reúnen una serie de características que las ponen especialmente  en riesgo de 
exclusión: mayoritariamente extranjeras (en un gran porcentaje en situación documental 
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irregular), escasos recursos económicos, el estigma social que acompaña a la prostitución, 
su propia condición de mujeres…En este difícil contexto, Hiedra es para ellas un verdadero 
referente de incondicionalidad, implicación y, como definen sus militantes, de "calorcito".

La crisis social y económica reinante ha empeorado las ya precarias condiciones de vida de 
estas mujeres,  y ante esa situación  la asociación “Hiedra” de nuevo ha dado ejemplo de 
compromiso y lucha por los derechos fundamentales del colectivo.

CENTRO PUERTA ABIERTA 

HUELVA

El Centro de Transeúntes y Sin Techo comienza su andadura en 1994 como un intento de 
las Cáritas parroquiales de Huelva-Ciudad y Cáritas Diocesana de dignificar la atención a las 
personas Sin Hogar. 

El resultado es el que hoy se conoce como “Centro Puerta Abierta”, como un espacio de 
atención para las personas en situación de exclusión.
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Desde  entonces,  el  trabajo  que  se  hace  en  el  centro  ha  ido  cambiando,  pero  los 
denominadores comunes han sido siempre la atención a personas que carecen de todo y el 
protagonismo de los voluntarios en el trabajo.

Uno de los cambios fundamentales ha sido el de un paradigma centrado en la atención a un 
colectivo específico (personas sin hogar) a una atención centrada en la situación concreta 
de la persona y la inclusión del centro en un proyecto más amplio que contempla todo un 
proceso que puede permitir a la persona salir de la situación de exclusión: puesta en marcha 
de  pisos  de  acogida,  actuaciones  por  el  empleo  y  la  incidencia  pública  que  pretende 
denunciar  la  situación  de exclusión  e  impulsar  medidas  que  eviten  fenómenos  como el 
“sinhogarismo”.

En  el  Centro  Puerta  Abierta  confluyen  proyectos  de  atención  a  unos  colectivos  tan 
necesitados como las personas sin hogar, inmigrantes en situación de exclusión, mujeres 
que ejercen la prostitución, etc. 

Se desarrollan actuaciones que van desde:

- el acompañamiento en procesos de desarrollo,
- la realización de gestiones básicas (médico, documentación, prestaciones...),
- salidas culturales y de Ocio, 
- talleres formativos y ocupacionales, 
- espacios de participación de personas en situación de exclusión y voluntarios del 

proyecto...
- y servicios que buscan reducir el daño que provoca las carencias que traen consigo 

la situación de exclusión (ducha, consigna de objetos...)

Entre sus objetivos también se encuentran:

- conocer la realidad de los diferentes colectivos que se atienden en el centro, 
- promover medidas que compensen las desigualdades, 
- articular medidas formativas adecuadas para la inserción laboral y social, 
- impulsar  acciones  que  contemplen  la  vivienda  y  la  salud  como  elementos  de 

inserción social, 
- promover la utilización de los recursos a que por derecho propio tienen acceso los 

colectivos más desfavorecidos, 
- impulsar la participación de las personas en situación de exclusión y, 
- dar a conocer las situaciones que Cáritas detecta.

En este contexto de trabajo los voluntarios están al lado de la gente sin hogar, y con su 
tiempo y dedicación denuncian las situaciones que sufren estas personas, al tiempo que 
exigen que se impulsen medidas que demuestren que es posible corregir esta situación. Los 
voluntarios creen y con su trabajo demuestran que participar de esta sociedad es mucho 
más  que  a  lo  que  se  nos  relega  habitualmente  y  con  su  compromiso  luchan  por  una 
sociedad más igualitaria y de derechos para todos.

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)  www.apdha.org
Sede andaluza: C/ Blanco White 5, acc. A. 41018 Sevilla. Tel: 954 536 270. Email: andalucia@apdha.org 

mailto:comunicacion@apdha.org
https://www.apdha.org/


ASPO (Acción Solidaria con los Pueblos Oprimidos)

JEREZ DE LA FRONTERA

El grupo A.S.P.O. (Acción Solidaria con los Pueblos Oprimidos), se formó en Octubre de 
1986.  Desde  su  fundación  han  intentado  dar  sentido  a  la  tan  utilizada  palabra 
SOLIDARIDAD.

ASPO es una asociación con una gran flexibilidad organizativa que tiene mucha libertad 
para poder  plantear  acciones sin presiones significativas  de carácter  religioso,  político o 
empresarial. Los miembros que componen el colectivo son voluntarios y cuentan con un alto 
grado de motivación. A pesar de no ser muy numerosos ni de gozar de muchos recursos 
desarrollan un nivel alto de actividad en sus entornos inmediatos. En este sentido, están 
muy integrados en su ciudad  y barrios, formando parte de su tejido asociativo.

La asociación no tiene fines lucrativos,  es independiente y está abierta a todas aquellas 
personas que deseen solidarizarse con los pueblos oprimidos, siempre manteniendo una 
línea liberadora.
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Consideran importante el estrechar lazos de conocimiento y cooperación mutua entre los 
pueblos del Sur y del Norte, por ello llevan años trabajando conjuntamente con colectivos de 
América Latina.

Los proyectos que apoyan son elaborados y demandados por colectivos de la zona,  deben 
servir  para mejorar  las  condiciones  de vida  de toda la  población   y  en especial  de  los 
colectivos más desfavorecidos (socialmente justos)  y  no crear lazos de dependencia.

Desde hace años imparten talleres de Educación la Solidaridad. Los objetivos son:

- Formar  y  sensibilizar  sobre  las  injustas  relaciones  norte-sur,  los  efectos  de  la 
globalización, cuestionar el modelo de desarrollo occidental, la situación actual de los 
grupos étnicos.

- Promover  la  participación  de  los/as  jóvenes,  para  que  en  la  medida  de  sus 
posibilidades entre todos y todas trabajemos en construir una sociedad más justa y 
solidaria. 

Todo esto teniendo siempre en cuenta la “visión sur de la educación para el desarrollo”,  con 
la clave de ser capaces de vincular a personas, movimientos sociales y populares del Sur 
con  el  Norte  para  romper  visiones  etnocéntricas  y  organizar  propuestas  conjuntas  en 
diferentes zonas del planeta.

Por último creen fundamental acercar la realidad y el trabajo de los colectivos con los que 
colaboran en América Latina a nuestro ámbito de acción más cercano, por ello llevan varios 
años realizando mercadillos solidarios en los que se presenta la realidad de estos pueblos a 
través de exposiciones de fotos  y de artesanía. 
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LIGA DE INQUILINOS “LA CORRIENTE”

SEVILLA

Esta Asociación se constituye el 23 de abril de 2005 en un intento de aunar esfuerzos y 
dinamizar el conocimiento de las vivencias y experiencias sufridas por personas y entidades 
que han padecido y padecen los abusos, la incomprensión, la indefensión y la angustia ante 
los problemas que, en ocasiones, conlleva la situación de inquilinato.

El denominador común de “La Corriente” es la preocupación social por los resultados de una 
explotación  del  suelo  y  los  espacios  con  fines  meramente  especulativos,  que  siempre 
favorece a un sector de la población que no se corresponde con el que sufre las condiciones 
de disfrutar de su derecho constitucional a vivir y convivir en una vivienda digna.

Sus señas de identidad son:

- El apoyo a las personas y colectivos sociales y étnicos especialmente vulnerables 
que viven situaciones injustas de inquilinato o con problemas de alojamiento.

- La  denuncia  pública  de  cuantas  circunstancias  alerten  sobre  cómo  se  priorizan 
criterios de especulación frente a la dignidad y respeto a las formas de vida de un 
colectivo, normalmente desfavorecido frente a la propiedad.

- El respeto a las claves sociales y culturales que configuran nuestro patrimonio.
- La alerta y  preocupación  por  la  intervención eficaz de los poderes públicos  ante 

situaciones  de  injusticia,  desigualdad  y  alienación  de  personas  que  viven  en 
situación de inquilinato precario o con problemas de alojamiento.

Los fines de la Asociación son los siguientes:

1. Contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
2. Reivindicar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada 

para todas aquellas personas y colectivos que presentan situaciones de injusticia y 
discriminación social.

3. Defender los derechos de todo arrendatario/a, ya sea persona física o jurídica.
4. Informar  y  divulgar  a  la  población  en  general  de  la  situación  y  problemáticas 

derivadas  o  relacionadas  con  el  inquilinato,  tanto  en  viviendas  como  locales 
comerciales.

5. Sensibilizar  a  la  sociedad  y  a  las  instituciones  públicas  y  privadas  de  las 
consecuencias derivadas del abuso en materia de inquilinato.  

6. Formar a voluntarios y/o profesionales que deseen conocer y/o prestar algún tipo de 
servicio  relacionado  con  las  problemáticas  (jurídicas,  psicológicas  y/o  sociales) 
derivadas de la relación contractual entre arrendador y arrendatario.

7. Denunciar  ante las Administraciones públicas   y dar  a conocer  a la  sociedad en 
general, los casos y situaciones de injusticia o abuso que padecen algunos inquilinos 
e inquilinas.

8. Asesorar y defender los derechos del inquilinato.
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9. Promocionar y exigir la adaptación de criterios de movilidad y accesibilidad en las 
viviendas, con la finalidad de facilitar el acceso a una vivienda digna de todas las 
personas con dificultades.

10. Investigar sobre las características del parque inmobiliario en alquiler.
11. Ofrecer  apoyo  psicológico  y  social  a  las  personas  y  entidades  objeto  de  abuso 

inmobiliario.

Actualmente la asociación demanda el efectivo reconocimiento del derecho universal a la 
vivienda, similar al conquistado en su día en el ámbito de la salud o la educación, mediante 
el establecimiento de un parque público en régimen de alquiler.

COORDINADORA DEL VOLUNTARIADO

SERRANÍA DE RONDA

La Coordinadora del Voluntariado de la Serranía de Ronda, nace de la iniciativa de un grupo 
de personas que desarrollan su quehacer profesional en el seno de  entidades sin ánimo de 
lucro de Ronda y la Serranía y que mostraban la necesidad de conocerse y trabajar de 
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forma coordinada, entendiendo que una de las razones que más nos debilita,  no es que 
seamos pocos, ni existan pocos recursos, sino que no estamos, o estamos mal coordinados.

La coordinadora está formada por 21 asociaciones.

Desde  Octubre  de  2009  hasta  Abril  de  2010,  la  Coordinadora  del  Voluntariado  de  La 
Serranía de Ronda está llevando a cabo la elaboración del Primer Plan de Inclusión Social 
de  la  Serranía  de  Ronda,  iniciando  la  andadura  en  el  pueblo  de  Montejaque,  dada  la 
predisposición y participación del Ayuntamiento y de las personas que lo representan.

Se trata de un Plan novedoso ya que es uno de los pioneros en tener como objeto de 
estudio el mundo rural y a sus habitantes. Hasta el momento las acciones en este sentido se 
han centrado en los núcleos urbanos y más concretamente en los barrios periféricos donde 
se concentra el mayor número de personas en situación de exclusión, relativizando así los 
factores de riesgo y los colectivos vulnerables que hoy, a la Coordinadora ocupan.

Los principios básicos de actuación que nos han guiado durante todo el  proceso y que 
recomienda la UE son la participación e implicación ciudadana en cada una de las fases que 
dan forma al Plan, la perspectiva de género y la interrelación de las medidas y propuestas 
que se consensúen.

Para evitar que el trabajo realizado durante este periodo, la ilusión y la participación de las 
personas en él implicadas quede en saco roto o una acción puntual, la Coordinadora del 
voluntariado ha propuesto la creación de un grupo de trabajo o una comisión de inclusión 
que  tenga  como  cometido  el  dar  continuidad  al  proceso  iniciado  así  como  analizar 
dificultades, obstáculos y nuevas líneas de actuación cara a la inclusión social. La idea es 
que esté constituido por vecin@s y profesionales que operan en el pueblo, es decir, por las 
personas sobre cuyas espaldas recae el futuro y la continuidad de estas zonas rurales.

••••
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