
Informe sobre la situación

de los DERECHOS HUMANOS 
 en Córdoba 2007

Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía. Delegación de Córdoba





Delegación de Córdoba



54 -El olvido y el silencio matan a una sociedad-

INFORME Derechos Humanos en Córdoba 2007 APDHA Delegación de Córdoba

54

INFORME sobre la situación de los
DERECHOS HUMANOS EN CORDOBA 2007

“En una sociedad de individuos competentes y consumidores, insignificante es aquel 
que no se vale por sí mismo; en la medida que crece socialmente la ideología del              

“sálvese quien pueda”, decrece el interés por los excluídos. En la categoría de insig-
nificantes se incluyen sobre todo las personas que no se valen por sí mismas. Lo más 

violento de la insignificancia es que afecta a los dinamismos vitales, que nacen del 
reconocimiento, de la confianza en sí mismo, de la capacidad de lucha, de la identidad 

personal. La insignificancia mayor en una sociedad que estima lo fuerte y lo competitivo 
es la dependencia, la falta de autonomía”

(Joaquín García Roca, El mito de la seguridad)
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El olvido y el silencio matan una sociedad

Nos gustaría poder reflejar en este informe que en relación a años anteriores los por-
centajes de exclusión social en la ciudad han disminuido. Sin embargo, tenemos que 
comenzar señalando que seguimos permitiendo que en la provincia 8.600 hogares 
padezcan en primera persona la lacra de la exclusión social ( de los que en torno 
a 13.000 personas residen de una manera u otra en la capital). 

Como la cosa además de ocuparnos, nos preocupa, conviene que nos paremos a reflexio-
nar. ¿Nos hemos habituado a convivir con la pobreza en Córdoba sin más?

La exclusión social está matando, en una ciudad como la nuestra, más que los accidentes 
de tráfico o  el terrorismo pero de ella se habla poco, y, de sus causas mucho menos. Aun-
que no sea noticia, aunque no interese profundizar en el por qué, aunque nos de miedo 
descubrir que quizás somos parte del problema, no hay tarea más importante para una 
sociedad que erradicar la pobreza. Recursos desde luego que hay, otra cosa es que no se 
proyecten hacia estos vecinos o que los existentes se  utilicen de manera equivocada, sin 
pensar en las personas a las que van destinados. Lo fácil sería focalizar toda la respon-
sabilidad en los Poderes Públicos, que sin lugar a dudas tienen una amplia cuota de ella. 
Pero, para ello, lo verdaderamente necesario es que los 365 días del año sean días contra 
la pobreza para todos los cordobeses , que cada vecino asuma su cuota de participación 
y que de esta manera el Gobierno Municipal  convierta este tema en  el principal de su 
agenda política.

La pobreza no es un fenómeno natural. La pobreza es causa y producto de las violaciones 
de los derechos humanos. Los vínculos entre los derechos humanos y la pobreza son evi-
dentes: las personas a las que se les deniegan los derechos –un chaval marroquí al que se 
le deniega el alquiler de una vivienda  o las familias rumanas acosadas con levantamiento 
de campamento tras levantamiento o con llamamientos por parte de algunos ciudadanos 
a que no se les ayude mediante pegada de carteles por los bares del centro de la ciudad, 
por ejemplo—tienen más probabilidades de ser excluídos.

Entre tanto, nuestro políticos nos venden como si se tratase de un escaparate, toda la 
política social que desarrollan. Quizás por “insignificante” que sea, se les ha olvidado 
que seguimos teniendo  una cárcel con más de 1.600 personas a las que no podemos  ni 
siquiera ir a visitar porque -a pesar de las promesas electorales de todos los partidos 
políticos- los autobuses públicos siguen siendo inadecuados. Pero la resocialización es el 
objetivo ¡Cualquiera se atreve a decir lo contrario! Los políticos quieren soluciones “para 
ya”, cielos sin nubes. 

Insignificancias serán por tanto que tengamos un 40% de personas presas con trastor-
nos mentales, que no se construya ni se prevea construir vivienda social, que el barrio de 
Palmeras se quede sin farmacia, que algunos de los niños rumanos que acuden a la guar-
dería municipal pernocten en la calle, o que en Levante no se construyan viviendas para 
jóvenes y ancianos... Así que  “sálvese quien pueda”

Pero siempre hay luces en el horizonte. Y con el premio Derechos Humanos que con-
cedemos cada año queremos poner en valor algunas de ellas. Este año queremos dar el 
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reconocimiento que se merecen a las familias de acogida, que desde el altruismo dan 
abrigo a retoños nacidos en entornos de extrema vulnerabilidad (y Rocío Llamas es un 
ejemplo);a las gentes solidarias de los colectivos de San Carlos Borromeo de Entrevías, 
referentes en la lucha social colectiva y de acogida sin condiciones, punta de lanza en la 
actualidad en la defensa jurídica de los MENA; y a nuestro querido David Luque, que nos 
ha dejado a todos en Córdoba una gran herencia con su militancia constante por toda 
causa justa. A todos ellos nuestro reconocimiento y cariño con la concesión del Premio 
Derechos Humanos 2007. 

Ellos mismos son los que nos invitan  en estos tiempos de la información,  de las nuevas 
tecnologías y de la  globalización, a no pactar con que tantos vecinos de nuestro entorno 
más próximo se conviertan en insignificantes  para los hombres y mujeres que con ellos 
convivimos.

César Reglero 
 Original, 2002 
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MARGINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN CÓRDOBA 2007

Motivos de Preocupación

Las cifras de exclusión social en Córdoba se mantienen y otro año más si-
guen vigentes los datos que se desprenden de los últimos informes  FOESSA, INE, IESA 
y de la encuesta de población activa en los que se sitúa la tasa de población excluida en el 
4,09% de la población de nuestra capital.

1.- Vivienda.

Durante el día a día, desde la comisión de marginación nos hemos encontrado y he-
mos acompañado dentro de nuestras posibilidades demasiados rostros concretos que han 
compartido con nosotros gravísimas vulneraciones de derechos. Entre ellas, destacan la 
ausencia de una vivienda digna que no es sino síntoma de la ausencia en la práctica de 
una política de vivienda social en nuestra capital por parte de todas las administraciones 
competentes en la materia (fundamentalmente Ayuntamiento y Junta de Andalucía). 

Es por ello que en mayo nos reunimos con el Delegado de Obras Públicas de Córdoba 
para transmitirle nuestra preocupación por la desastrosa gestión del parque de viviendas 
sociales de nuestra ciudad. Igualmente le apremiamos la necesidad de la normalización de 
la situaciones irregulares de un gran número de familias que habitan en viviendas sociales, 
exigiendo la necesidad de establecer un baremo o requisitos para el acceso a las viviendas 
sociales, así como  la construcción de viviendas sociales que atiendan al sector más nece-
sitado de la población. De modo decepcionante, el propio Delegado junto con uno de sus 
Jefes de Servicio,  nos afirmó que no está previsto que se vaya a construir ningu-
na vivienda social en Córdoba. Debemos denunciar por tanto que la prioridad para la 
Delegación de Obras Públicas es la de “quitarse el problema de encima” y para ello se está 
cediendo todas las competencias en esta materia a la Empresa Pública del Suelo, que a su 
vez subcontrata los servicios a empresas privadas. Con todo esto, y una vez que la mayoría 
del parque de vivienda pública y social está ya cedido a la citada empresa, en la actualidad,  
no está previsto ningún procedimiento de regulación para estas viviendas (sí para las no ce-
didas a EPSA), quedando su adjudicación a la voluntad discrecional de la administración.

Y mientras tanto, ante tanto cinismo, nos volvemos a encontrar los rostros concretos que 
padecen las consecuencias de  políticas rehuyentes de la realidad empobrecida. “Pisos en 
los que viven hasta tres unidades familiares, las cuales son solicitantes de vivienda desde 
hace más de cuatro años y que siguen esperando una respuesta de la administración ;  
familias sin recursos que se ven obligadas a vivir en locales no acondicionados ante la al-
ternativa de vivir en un vehículo o en la calle; muchísimas familias que en su día –algunas 
desde hace más de diecisiete años- ante el abandono total por parte de administración y 
con el consentimiento de ésta, comenzaron a vivir en esta viviendas y ahora se les inician 
procedimiento de desahucio, causados por falta de pago, pero sin que se tenga en cuenta 
la realidad y los motivos de esos impagos, etc.”
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2.- Ausencia de política social.

Igualmente tenemos que volver a denunciar la ausencia de una política social en 
nuestra ciudad. Córdoba necesita una reestructuración y modificación de 
planteamientos de sus servicios sociales para que resulten efectivos. Son 
demasiados los casos concretos en los que nos encontramos con testimonios de fa-
milias que manifiestan una visión muy negativa de la atención que reciben de un 
gran sector de los funcionarios sociales, que lejos de posibilitar, apoyar, cuidar y 
tutelar de esas familias más necesitadas, basan su trabajo en investigar, culpabilizar, 
criminalizar y, en muchas ocasiones, condenar a aquellos a los que se supone deben 
ayudar. 

3.- Menores.

En muchas ocasiones y cuando estas familias que padecen importantes dificultades 
tienen hijos menores, se tiende a culpabilizar a los padres de dichas dificultades o 
situaciones de riesgo y se insta por parte de los propios servicios sociales la separa-
ción del niño de la familia sin haber agotado antes todos los intentos para hacer que 
permanezca en ella. Por lo que insistimos que es muy necesario que se acentúen los 
esfuerzos y los medios para trabajar con las familias e intentar arreglar las situacio-
nes que motivan el desamparo del niño siendo la retirada la últisima medida.

Ante menores en situación de riesgo, la APDHA siempre ha propuesto la potencia-
ción del acogimiento familiar, siendo lo idóneo que éste tenga lugar en el seno de 
la familia extensa. Es por ello que este año hemos querido reconocer con el Premio 
DD.HH. 2007 a Rocío LLamas Rueda, en cuanto ejemplo y concreción de tantas fa-
milias que han hecho de su hogar un lugar cálido donde puedan crecer rodeados de 
cariño esos niños a quienes la vida parecía negarles esa posibilidad.

 
4.- Movimientos excluyentes.

Por último, manifestar nuestra preocupación por las actitudes que por parte de al-
gunos movimientos vecinales se siguen oponiendo a la puesta en marcha de ser-
vicios sociales para personas con especiales dificultades. El último ejemplo de esta 
tendencia ocurrió en el último trimestre del año con la  oposición por parte de algu-
nos vecinos de Levante a la construcción de viviendas sociales destinadas a jóvenes y 
ancianos. Lamentamos que cuando las administraciones toman iniciativas dilatada-
mente reclamadas a favor de la población más desfavorecida, una vez más, una parte 
del vecindario reaccione desde criterios de exclusión paralizando las iniciativas.

Con este mapa de dificultades que se encuentran más de 13.000 cordobeses/as  te-
nemos que seguir exigiendo la necesidad de que se aborde la pobreza en nuestro 
municipio como cuestión de primer orden. 
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Es por ello por lo que durante este año, desde la delegación de Córdoba y en co-
ordinación con el resto de delegaciones de la APDHA, hemos venido desarrollando 
la Campaña contra la exclusión social en Andalucía, con el objetivo de hacer 
visible esta realidad, analizar sus causas y apuntar posibles alternativas para su re-
solución. 

En el marco de dicha campaña se hizo público el documento “El deber de conseguir 
una Andalucía sin exclusión”, disponible en www.apdha.org, mediante distintos 
actos – rueda de prensa, publicación del documento, entrevistas con responsables polí-
ticos, etc -. Se ha intentado hacer visible aquellas zonas de la ciudad que padecen mayo-
res grados de exclusión haciéndonos presentes en un entorno tan cordobés como es el 
de sus patios donde se convocaron a los distintos medios de comunicación y se presentó 
un mapa de la exclusión social en la capital bajo el lema “Muévete por una 
Córdoba invisible”. Con carácter previo a las elecciones, propusimos a los distintos 
partidos políticos el que asumieran como objetivos de sus respectivos programas el 
reducir los bochornosos porcentajes de exclusión social presentándoles un peticionario. 
Tuvimos la oportunidad de plantear esta cuestión al partido socialista, al popular y al 
andalucista en nuestra sede; no así con izquierda unida que rechazó su participación en 
los distintas actividades a las que le fuimos invitando.

Finalmente, hemos trabajado y presionado al Gobierno Andaluz para que los derechos 
sociales de los andaluces más empobrecidos adquieran rango legal. Lamentablemente se 
cierra el año y la legislatura autonómica sin conseguir una Ley de Inclusión para Andalu-
cía pese a que las cifras de pobreza se perpetúan.  
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CÁRCEL Y DERECHOS HUMANOS EN CÓRDOBA 2007

Motivos de Preocupación.

1.- Estatus inferior al de ciudadano. 

La APDHA ha denunciado reiteradamente que los presos disfrutan de un estatus infe-
rior al de ciudadano. La mera existencia de una larga lista de derechos de los presos no 
sólo no ha bastado sino que vienen sirviendo para acallar la denuncia de los mismos. Las 
evidencias de la violación a los derechos humanos de los presos impiden su negación.  

Las salvaguardas y mecanismos legalmente establecidos no están sirviendo, 
lo que ocasiona que servicios y derechos esenciales sigan sin garantizarse.

2.- Denegaciones sistemáticas del Juzgado de Vigilancia.

Los recursos interpuestos por los presos a través de los profesionales del derecho son 
sistemáticamente denegados por el Juzgado especial, alcanzándose un grado de fracaso 
inexistente frente a cualquier otra actividad administrativa, lo que permitiría presuponer 
que o bien los presos y sus profesionales son temerarios e imprudentes, o que el Juzgado 
de Vigilancia, no es sino una continuidad de la propia Administración. Sólo en 
supuestos elementales se estiman las quejas, no cumpliéndose el mandato de salvaguar-
dar los derechos de los internos y corregir los abusos. Ello con un retraso que en casos ha 
llegado a los 9 meses.

El Ministerio Fiscal se limita a instar la denegación de las quejas, incluso en los casos 
donde las evidencias no dejan lugar a dudas.

3.- Denegación entrada en Centro Penitenciario de Córdoba a la APDHA.

La denegación del Centro Penitenciario de Córdoba y de la Dirección General de Insti-
tuciones Penitenciarias a que una Asociación de derechos humanos ( en este caso la AP-
DHA) acceda al interior sólo puede servir para incrementar el oscurismo y ocultar 
la violación de derechos.

El máximo exponente de obstaculizar el acceso a la justicia, fue la denegación a 7 pre-
sos del establecimiento penitenciario de ser vistos y asesorados por el Letrado de esta 
Asociación. Dichos presos denunciaron haber sufrido malos tratos. La actuación de la 
Administración y posteriormente del Juzgado al negarse a enviar un médico forense dejó 
las lesiones sin acreditación.

  4.-Derecho a la salud.

Las personas privadas de libertad lo son también de la salud, al menos en la 
amplitud reconocida a las personas que gozan de libertad. Debe por tanto negarse de 
manera radical las afirmaciones de la Dirección General de encontrarse más atendidos 
que en el exterior.

Un preso cordobés perdió el dedo en enero de 2007, dos meses después de una morde-
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dura humana. El interno señaló que las pautas diarias de curación no fueron cumplidas.

En los meses de verano, dos presas indicaron que los médicos de urgencias se negaron 
a atenderlas, a pesar de haber sido requeridas por los funcionarios de seguridad. En am-
bos casos, la insistencia de las presas y la actitud terca del profesional, determinó que se 
recetará medicación vía telefónica. A una de las presas se le prescribió medicación a la 
que sufría alergia.

Alguna presa denunció que el médico le impuso un parte sancionador, al considerar que 
estaba fingiendo una enfermedad, a fin de evitar reiteraciones innecesarias. Las sanciones 
marcan a la persona presa, toda vez que le impide la progresión en el tratamiento.

Otros presos denunciaron que se les denegaba copia de su expediente médico a pesar 
de ser preciso para el ejercicio de sus derechos. Uno de los Expedientes Médicos según 
señala un interno, el médico le informó había sido traspapelado.

Según otros muchos presos, la medicación establecida por los especialistas se modifica 
por los médicos de prisión, que son de atención primaria y dependen jerárquicamente de 
Instituciones Penitenciarias. 

Un preso ha sido diagnosticado de cáncer en el Centro de Sevilla II, pese a que previa-
mente, desde el mes a su ingreso en Córdoba reiteró a los Servicios Médicos que padecía 
molestias. Los familiares se reunieron con los responsables médicos para obtener una 
salida al especialista que fue denegada. La muerte parece inminente.

En numerosos casos, se han perdido citas con especialistas ante la incomparecencia de las 
fuerzas conductoras de la Policía Nacional. El Centro Penitenciario tampoco permitió que 
los presos accedieran, tal y como está previsto legalmente, a permisos extraordinarios.

Otro número de personas privadas de libertad denunció que en lugar de concedérseles 
permisos extraordinarios, se le ajustaban sus permisos ordinarios de tal modo que coinci-
dieran con sus citas médicas. Así pues, personas que disfrutaban de permisos en otras ciu-
dades, tenían que optar por la cita médica o por visitar a su familia, siendo muy dificultosas 
su compatibilización.

Un elevado número de presos, que no para de aumentar, padecen enfermedad mental. El 
8% es grave y el 40% tienen trastornos mentales y de personalidad. La prisión no tiene ni 
un solo recurso para los mismos, a pesar de ser el colectivo más necesitado de atención. La 
APDHA elaboró un detallado documento sobre esta cuestión al que nos remitimos (*). El 
abandono institucional se mantiene a su excarcelación por lo que el reingreso es rápido y 
habitual.

El número de enfermos con patologías graves es mucho más elevado que en el exterior. 
70-80% drogodependientes, 15% VIH y 41% Hepatitis. A pesar de que está previsto que los 
presos no deben fallecer en la prisión, el número de éstos es enorme, no disponiéndose al 
día de hoy de dichos datos. Los suicidios se siguen sucediendo.

  Con todo lo anterior, concluimos que a diferencia del exterior, la persona privada de liber-
tad no puede acceder a la atención de urgencias sino sometido al doble filtro del funcionario 
de seguridad y del médico. 
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Tampoco puede acceder a la atención primaria en igualdad de condiciones, sino que 
carece del derecho a la libre elección de médico, lo que supone grandes problemas en el 
caso de desconfianza del preso o en caso de diferencias.

No se puede acudir al especialista, ni desde luego tener derecho a la segunda opinión, 
porque depende del criterio médico único, y caso de ser concedida, en ocasiones se pier-
den.

El Centro Penitenciario está colapsado de enfermos mentales, lo que determina que su 
grado de sufrimiento y el de sus familias sea absolutamente inhumano. La entrada, desde 
hace unos pocos meses, de un psiquiatra, entre otros elementos por la presión reiterada 
de la APDHA, podrá paliar en algún grado (mínimo) la situación.

La transferencia de las competencias en salud penitenciaria al SAS, la entrada de espe-
cialistas y la concesión de permisos extraordinarios devienen urgentes.

(*).“Enfermos mentales en las prisiones ordinarias: un fracaso de la sociedad del bienestar”. AP-
DHA. Febrero 2007

5.- Ruptura con el entorno. 

La sobreocupación, derivada de una mala gestión continuista del sistema penal, en 
la que la medida reina es la privación de libertad, determina enorme dispersión 
geográfica. El Centro Penitenciario de Córdoba construido para 1.008 personas su-
pera los 1.800 presos.

Presos naturales de Sevilla y Málaga pueblan la prisión de Córdoba. Lo que para la ma-
yoría supone escasa dificultad, para otros –los presos y sus familiares- se convierte en 
un imposible. Los deteriorados estados de salud, la escasez de medios de locomoción y 
económicos (la mayoría de los familiares disponen de una prestación no contributiva de 
poco más de 300 euros para sobrevivir el mes), impiden las visitas.

Algún preso de Melilla, Ceuta, Canarias han denunciado la ruptura de todos sus vínculos, 
llegando incluso hasta 5 años sin visitas. La Administración Penitenciaria ni tan siquiera 
explicita los criterios de preferencia, como existen en otros recursos, escuelas, residen-
cias… La Audiencia Provincial de Córdoba ha cambiado su criterio, que era contrario al 
del Juzgado de Vigilancia de Córdoba, de admitir a trámite las quejas de los presos. Con-
sidera que la competencia corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que 
demora la solución hasta más de un año. 

Incluso los familiares de los presos cordobeses tienen realmente complicados los des-
plazamientos en transporte público. Más de 30 euros en taxis en las maltrechas econo-
mías familiares lo imposibilitan. La desconexión de los actuales horarios de los autobuses 
municipales con las visitas asegura el día completo para la visita.

A diferencia de otras comunidades autonómicas, Andalucía no concede ayudas para los 
desplazamientos.

Tres cordobeses presos en el extranjero, uno en Panamá y dos mujeres en Venezuela so-
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licitaron nuestra atención. El primero, enfermo mental y con una grave patología de VIH 
se encontraba en una situación crítica; y las segundas, madres con cargas en una enorme 
desesperación. La desinformación de los mismos, de sus familiares, se extendió hasta esta 
Asociación cuando intentó hacer de mediadora con el Ministerio. El preso se encuentra 
actualmente en un hospital de Panamá ante su extrema gravedad, derivada entre otros 
factores de la tardanza del Ministerio en intervenir. Las dos presas nos reiteran su deso-
lación ante el alargamiento en el traslado.

Por otro lado, un preso con permisos concedidos por el Juzgado, denunció la inflexibi-
lidad de la Administración en la aplicación de la ley, pues que los presos con permisos (3 
días al mes en segundo grado) carezcan del derecho a las comunicaciones con sus familia-
res, tiene su sentido al poseer suficientes días en la calle. Pero en su caso concreto, cuyo 
disfrute de días de permisos era muy separado (más de 5 meses), mucho más de lo previs-
to por la ley, además por la lentitud del propio Juzgado, solicitó, si no aligerar los permi-
sos que se le concedieran las visitas. Petición que fue rechazada por el propio Juzgado. 

El nuevo sistema de llamadas telefónicas, declarado legal por los Juzgados de 
Córdoba y recurrido por esta Asociación ante el Tribunal Constitucional, que demora has-
ta un límite de 40 días el plazo para que la Administración autorice nuevos números de 
teléfonos (por ejemplo ingresos de presos o cambios de teléfonos de familiares) ahonda 
en la incomunicación.  El sistema también impide la libre elección de compañía y cobro 
revertido como hasta entonces se permitía.

Por tanto, incomunicación adicional a la ya impuesta por la misma privación de libertad, 
que no hace sino desestabilizar a la persona y perder toda esperanza, siendo además una 
pena para el familiar que no ha cometido delito alguno.

La eliminación de barreras a la comunicación con la familia a través de una óptima 
distribución geográfica, que cuente con criterios claros de asignación, son imprescindi-
bles. Las limitaciones establecidas en la Ley se derivaban de las necesidades organizativas 
propias de otros tiempos.

6.- Torturas, malos tratos, inhumanos o degradantes.

 Dicha práctica se ha recrudecido este año, coincidiendo con la llegada de 
una nueva Dirección. 

Tras notificar personalmente a la Directora quejas concretas, se decidió hacer de mane-
ra formal ante un nuevo caso. 

Al hilo de un posterior informe público, en el que se concluía la absoluta inoperancia del 
sistema administrativo y judicial para reaccionar frente a estos hechos, la Dirección negó 
que existieran malos tratos y que incluso la existencia de estos se les hubiera evidenciado 
por la Asociación. 

La negación por la Administración, la falta de actuación por el Ministerio Fiscal y la 
inexistencia de cauces urgentes que permitan la acreditación de los malos tratos ante el 
Juzgado aumenta la sensación de impunidad y su reproducción. Las denuncias de los pre-
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sos a pesar de denunciarse con inmediatez llegan a los juzgados con semanas de retraso, 
lo que impide que al acudir los médicos existan pruebas de las mismas. Los Médicos de 
Prisión no están cumpliendo con la Circular que les obliga a entregar en todo caso copia 
del parte de lesiones, existan o no, en este último caso bastando las manifestaciones del 
preso. 

Tras todo acto regimental grave, como motines, los presos denuncian represalias físicas 
de los propios funcionarios. 

Un Juzgado de Instrucción a la petición de un letrado de medidas urgentes ante la lesión 
del derecho a la tutela judicial efectiva de los presos, a los que se le denegó por prisión 
de manera manifiestamente ilegal el acceso al abogado, acordó que “El actual sistema 
penitenciario establece suficientes garantías como para permitir no presumir que en las 
mismas se cometen tratos indebidos mientras no se demuestre lo contrario. La grave im-
putación que se hace, al menos debería contar con la existencia de una denuncia, no con 
una anticipación del por si acaso”. 

Dichas manifestaciones son suficientemente ilustrativas de la opinión judicial. El Juz-
gado olvidó que dicha petición se hacía ante la imposibilidad del preso de presentar una 
denuncia, debido a la incomunicación a la que fue sometido. 

Debe establecerse un proceso similar al Habeas Corpus para atajar cualquier denuncia 
del preso por tortura. La Administración debe investigar con prontitud.

7.- Derechos sociales.

Fueron numerosas las peticiones este año de apoyo en este campo. Los presos con min-
usvalías superiores al 65% disponen de una prestación no contributiva que se ve reducida 
por el cobro de alimentación, hecho desconocido en un estado de derecho. Varios presos 
acompañados por esta Asociación, han conseguido que Juzgados de lo Social hayan de-
clarado la ilegalidad de dichos descuentos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
ha mantenido la Sentencia del Juzgado de lo Social. A pesar de ello, la Junta sigue con la 
práctica ilegal.

Un nutrido grupo de presos nos han reiterado los ceses en sus trabajos de manera in-
justificada. De igual modo no se les ha garantizado la asistencia necesaria para acudir al 
Juzgado. Juzgados de lo Social han declarado la ilegalidad de los ceses.

La erradicación de toda discriminación en derechos sociales por el mero hecho de una 
privación de libertad es imprescindible en un estado de derecho: cobrar al preso por 
la alimentación que es un deber de la Administración o el cesar arbitraria-
mente a los presos en sus trabajos, debe tener fin.

8.- La paternidad y maternidad en prisión.

 Un nuevo Proyecto de Ley se estudia en el Congreso de los Diputados, que con el título 
de Adopción Internacional, prevé que los padres no puedan opinar ni solicitar recuperar a 
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sus hijos a su salida, una vez transcurridos unos cortos plazos de tiempo. Podrá decidirlo 
la Administración pero no recurrirlo al Poder Judicial.

Las enmiendas propuestas por la Asociación y por el Consejo General de la Abogacía 
Española, han sido ignoradas por los partidos políticos.

9.- Presos menores.

Los Centros de Reforma siguen sin ser permeables a las asociaciones. Los menores ade-
más carecen del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva al no gozar de la asisten-
cia jurídica gratuita que disponen los presos en los Centros Penitenciarios. 

Como Asociación se ha continuado apostando por la Mediación, por la pacificación, 
antes que por la represión. 

10.- Alternativas a prisión.

Los meros discursos de tinte progresista han sido obviamente insuficientes para resol-
ver problemas de la realidad, y no de las ideas. 

La actual situación de hacinamiento, que genera un trato poco humanitario, sólo puede 
superarse necesariamente con una excarcelación controlada, reduciendo la pobla-
ción con la salida de aquellas personas que con graves enfermedades y trastornos men-
tales poseen familiares o sometiéndolos a un adecuado acompañamiento institucional 
extra penitenciario. Los drogodependientes deben poder acceder a un tratamiento en el 
exterior. 

 Las alternativas a prisión han sido un éxito en otros países, por lo que de-
ben potenciarse su utilización. De una  manera muy especial con menores. 
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INMIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN CÓRDOBA 2007

Motivos de Preocupación.

Un año más, nos enfrentamos al reto que plantean los movimientos migratorios a las 
sociedades enriquecidas del Norte. Un año más, debemos evaluar como hemos respondi-
do a la esencia, a las razones, a las cuestiones últimas que residen en este reto y que nos 
interpelan; tanto a las instituciones políticas y administrativas que rigen los destinos de 
nuestras comunidades, como a cada uno de nosotros como ciudadanos, como miembros 
de la sociedad civil: 

a) ¿Hemos avanzado hacia una gestión de los flujos migratorios que supere visiones 
estrechas securitarias y economicistas, y por ende respetuosa con los DDHH?.

b) ¿Hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos civiles, sociales y políticos de 
las personas que, venidas de otros lugares, han decidido desarrollar su proyecto de vida 
en nuestra sociedad?.

c) ¿Hemos avanzado hacia una convivencia multicultural, interétnica y multiconfesio-
nal, y en la erradicación de cualquier forma de xenofobia y racismo?.

d) En definitiva, ¿hemos avanzado en la superación de la lógica del “otro”, del “extra-
ño”, del “elemento exógeno” y en el reconocimiento de la lógica del “nosotros”, de una 
ciudadanía inclusiva en la que se reconozca a todos los miembros efectivos de nuestra 
comunidad en pie  de igualdad?.

Desgraciadamente, un año más las sombras se imponen a las luces en las respuestas a 
estas cuestiones, a nivel internacional, nacional, autonómico y local. 

 Trataremos de acercarnos, aunque inevitablemente sea de una forma somera y 
fragmentaria, a aquellas situaciones en las que los DDHH de los ciudadanos cordobeses 
(porque, se les reconozca o no, eso son, ciudadanos de nuestra comunidad) procedentes 
de otras tierras y culturas, están puestos más en cuestión, haciendo las necesarias referen-
cias a la situación autonómica, nacional e internacional.

1- Campaña andaluza a favor del reconocimiento de los derechos po-
líticos de los ciudadanos extranjeros residentes

Plataforma “Tod@s iguales, tod@s ciudadan@s”.  Campaña “Aquí 
vivo, aquí voto. Por una ciudadanía plena”

La plataforma “Tod@s iguales, Tod@s ciudadan@s” comenzó su andadura a principios 
del año 2006, cuando más de veinte colectivos andaluces (entre ellos la APDHA con un 
papel protagonista) decidieron aunar esfuerzos en la reivindicación de un concepto de 
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ciudadanía incluyente, donde todas la personas que conviven en una misma sociedad 
vean reconocidos por igual sus derechos fundamentales; y en la reivindicación de una 
ciudadanía que se configure más a través de la pertenencia real a una comunidad (es decir, 
a través de la residencia) que de un origen nacional concreto. 

Desde el mismo momento de su creación, la plataforma puso en marcha una campaña 
que, bajo el lema “Aquí vivo, aquí voto. Por una ciudadanía plena”, reclama el acceso de 
los ciudadanos extranjeros residentes no comunitarios los derechos de participación po-
lítica (en un primer paso en elecciones municipales y europeas, para posteriormente con-
seguir su participación en generales y autonómicas), reivindicando la modificación del art. 
13.2 de la Constitución española para que ese primer paso sea realidad sin necesidad de 
suscribir tratados internacionales bajo el criterio de reciprocidad.

En esta campaña se ha llevado a cabo una intenso de trabajo de sensibilización ciu-
dadana e incidencia política, a nivel local, autonómico, nacional e incluso internacional. 
Destacar la presentación y aprobación de mociones pidiendo el apoyo de las instituciones 
de la admón. local a las reivindicaciones de la campaña en la Diputación de Córdoba, 
Ayto. de Córdoba y Ayto. de Montoro.

Aunque el horizonte temporal inicial de la plataforma se fijó en el mes de junio de 2007, 
dado el carácter de fondo de sus reivindicaciones, los colectivos que la conforman han 
decidido prolongar su actividad (en Córdoba, Andalucía y a nivel nacional con la red de 
colectivos y plataformas de las distintas CCAA), hasta la celebración de los citados comi-
cios, inicialmente previstos para marzo de 2008. 

2-  Menores extranjeros no acompañados (MENA): De niños desam-
parados a inmigrantes sin papeles

A principios del verano, tanto desde la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía, como desde la Vicepresidenta del Gobierno y la Secretaria de 
Estado de Inmigración, anunciaron que de forma inminente se iba a proceder a repatriar 
a cerca de 1000 menores marroquíes que se encontraban bajo el sistema de protección de 
menores andaluz, gracias al cambio de actitud del Gobierno Marroquí.

A las entidades y colectivos sociales como la APDHA que trabajan en defensa de los 
DDHH en general, y de los derechos de la infancia en particular, nos preocupa sobrema-
nera este cambio radical de la administración andaluza, apoyada por el Estado central, en 
lo referente a la protección de los menores extranjeros no acompañados (MENA) por los 
siguientes motivos:

- Las razones esgrimidas por la sra. Micaela Navarro para justificar las repatriaciones:

a) Los MENA marroquíes no cumplen con el perfil de menor en desamparo, ya que pro-
vienen de familias totalmente estructuradas de clase media/media-alta y quieren aprove-
charse de forma injustificada de los servicios de protección de menores de Andalucía.

b) Los MENA marroquíes colapsan el sistema de protección andaluz.
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La primera razón casi da reparo analizarla, es radicalmente incierta. ¿Qué familia es-
tructurada y con recursos enviaría a sus hij@s a jugarse la vida en una patera o en los 
bajos de un camión para acabar en un centro de menores de un país extranjero? La se-
gunda, no sólo es falsa (puede haber existido alguna sobrecarga puntual en los recursos 
de primera asistencia, pero en ningún momento se ha colapsado el sistema de protección), 
sino que además la legislación internacional (Convención ONU de los Derechos del Niño) 
y la nacional (Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor) prohíben expresamente 
que se pueda justificar la desatención de los derechos de los menores por supuestas insu-
ficiencias de los recursos sociales de protección.

- Las soluciones propuestas:

a) Que los servicios sociales marroquíes localicen a las familias de los MENA, evalúen su 
situación socioeconómica y pongan bajo su guarda a los menores. En caso de no localizar 
a las familias, o considerar que éstas no están en condiciones de atender adecuadamente 
al menor, el sistema de protección de la infancia marroquí se hará cargo del/la niñ@.

Esta solución parte de dos errores de base: primero, considerar que los servicios de 
protección de menores de Marruecos están en condiciones de afrontar esas funciones de 
forma adecuada y respetuosa con los derechos. de los MENA (algo, que a día de hoy, está 
muy lejos de ser real) y segundo, considerar que la mayoría de las familias de los MENA 
disfrutan de una situación socioeconómica adecuada para acogerlos (ya se ha afirmado 
que este presupuesto también es falso).

b) Construcción de centros de menores en Marruecos con financiación del Gobierno de 
España (a cargo de los presupuestos de cooperación) y de las CCAA, donde serían atendi-
dos los MENA repatriados.

Antes que nada, habría que partir de un principio claro: la cooperación al desarrollo 
debe estar totalmente desvinculada de las políticas de gestión de flujos migratorios; es 
una cuestión de justicia histórica tras siglos de explotación colonial y económica.

Otra circunstancia que juega en contra de la construcción de estos centros es la lógica 
diabólica que podrían llegar a crear. Es posible que se acaben convirtiendo en un incen-
tivo para aquello que supuestamente tratan de paliar: la migración de menores no acom-
pañados, ya que un MENA repatriado desde Andalucía o cualquier otra CCAA española 
podría tener acceso a recursos sociales a los que no podría optar en el caso que no iniciase 
su proyecto migratorio.

Por lo expuesto, la APDHA, en coordinación con otros colectivos de defensa de los mi-
grantes y la infancia (especialmente con Andalucía Acoge), ha iniciado una campaña para 
salvaguardar la integridad de lo derechos de los MENA que se encuentran en el sistema 
de protección de menores de Andalucía. En nuestra web (www,apdha.org) está colgado el 
manifiesto (al que se han adherido más de 40 entidades) y el manual básico de defen-
sa jurídica de los MENA.

La concesión del premio Derechos Humanos 2007 a los colectivos de San 
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Carlos Borromeo de Entrevías es, entre otros motivos, un reconocimiento a su gran 
labor en este ámibito: la acogida incondicional y defensa jurídica de los MENA.

La APDHA seguirá teniendo como eje básico de acción la defensa de los MENA, pues es 
inadmisible que de niños desamparados susceptibles de protección, se les quiera hacer 
pasar a inmigrantes clandestinos merecedores de expulsión.

3.- Colectivo rumano gitano en Córdoba, 2007.

A 1 de enero de 2007 Rumanía pasa a formar parte de la EU Los compromisos asumidos 
por el estado español (y por ende por la administraciones autonómica y local), en su con-
dición de miembro de la Unión Europea, le compelen a tratar los nacionales de países de 
la Unión Europea como ciudadanos de plano derecho. Sin embargo, el gobierno español 
decretó una moratoria al trabajo de dos años, con revisión anual. Ello suponía que estos 
ciudadanos tienen derecho a la residencia, pero no al trabajo, materia en que quedaban 
prácticamente equiparados a los inmigrantes  procedentes de países ajenos a la UE.

El incremento de rumanos en España ha sido considerable, suponiendo en la actualidad 
505.670 personas, el mayor colectivo extranjero. 

Es la minoría rom, ya segregada en su país (donde sufre una tasa de paro de 7 a 10 veces 
superior al resto de nacionales), quien encuentra también en España mayores dificulta-
des para acceder a los bienes básicos. 

Los desalojos han sido tónica frecuente durante todo el año, alguno de ellos ampliamen-
te mediatizados, pero también ha sido tónica habitual la carencia de recursos sociales que 
ofertarles.

A parte del programa que gestiona el Secretariado Gitano y que incluye tres pisos de 
inserción, el resto de medidas  ofertadas al colectivo no pasan del servicio de guardería o 
la escolarización, y algunas posibilidades formativas, así como las asistenciales a las que 
tiene acceso el resto de la población. La escolarización de los menores es una obligación. 
La protección real a las familias de esos menores también. ¿Cómo se está llevando a cabo 
ésta? Y hemos de partir siempre que, ante realidades específicas, debemos ofrecer 
recursos específicos.

En Córdoba se han dado casos tan graves como los siguientes: niño habitual en la guar-
dería municipal, que pernoctaba a la intemperie con sus padres, estando bien al corriente 
los trabajadores municipales. Menor de 16 años que da a luz en el Hospital Reina Sofía 
en pleno julio, naciendo el retoño con problemas de salud; los trabajadores sociales del 
centro sólo tienen para ofertarle la casa de acogida, a la que la pareja se niega a ir por po-
sibilitárseles solamente a ellos, y no al resto de la familia, sus padres, a cuya compañía no 
quieren renunciar. El recién nacido dejó el Hospital para ser recibido con toda la calidez 
humana, pero en plano campo.

Sin ofertar un mínimo de habitabilidad, sin la posibilidad de un techo, higiene y manu-
tención, estaremos parcheando y justificándonos, pero no dando una respuesta social de 
justicia.
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A mediados de noviembre el Consistorio anunciaba un dispositivo especial para vigilar 
la mendicidad con niños en Navidad. El presupuesto del mismo está destinado a las ho-
ras extras que el equipo municipal hará en la calle, para hacer coincidir su trabajo con 
las horas en que las tiendas “padezcan esta situación”. No se ofertará a quien ejerza la 
mendicidad ninguna otra alternativa que las ya conocidas (y palpablemente insuficientes, 
pues las situaciones de vulnerabilidad persisten). ¿Tiene algún otro fin esta medida que 
la coerción o disuasión y la limpieza de las calles en unos días en que el consumo se dis-
para? Con medidas como ésta podemos ocultar la pobreza y evitarnos a quienes podemos 
consumir el triste espectáculo que supone la precariedad, pero no tienen ninguna conse-
cuencia positiva para quienes se dice estar destinada.

El teléfono facilitado para que llame quien vea ejercer la mendicidad con menores es 
claramente una medida coercitiva y estigmatizante. Quien ejerce la mendicidad no se 
esconde. Su presencia es obvia. Si hay recursos sociales que ofertarle se le encuentra fácil-
mente. Pero ese no es el caso, pues la carencia de recursos es obvia. ¿No está, sin embargo, 
predisponiendo a la ciudadanía a condenar una práctica impopular y autojustificándose 
la administración ante los ciudadanos pareciendo que hace algo al respecto, aunque luego 
realmente no se esté abordando la situación con medidas específicas y recursos reales, 
como de justicia sería?

Desde la APDHA reivindicamos medidas de justicia hacia nuestro convecinos proceden-
tes de Rumanía. Por un lado la no ampliación de la moratoria al trabajo impuesta 
por el gobierno, que supone una condena oficial a vivir al margen de la economía formal. 
Y por otro, que las distintas administraciones afronten la realidad de la minoría rumana 
gitana con políticas sociales coordinadas, integrales, de fondo, comprometidas y valien-
tes; con vocación de aportar soluciones a medio y largo plazo. Para ello es esencial asumir 
la necesidad de crear recursos específicos para necesidades y características específicas.

4- Red de alojamiento temporal en la Provincia de Córdoba.

El año pasado, felicitábamos a cuatro ayuntamientos de la provincia de Córdoba que 
habían solicitado la cuantía económica que la Junta de Andalucía presupuesta cada año 
para albergues, y esta año hemos de nuevo de alegrarnos que poco a poco esa red de alo-
jamientos temporales va extendiéndose. Desde aquí alentamos a los responsables de cada 
localidad a seguir este camino, por razones de justicia y de humanidad.

Red de alojamientos  temporales en la provincia de Córdoba: 
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5.- Prostitución y Derechos Humanos  

Hablar de prostitución, es hablar de un fenómeno complejo, de realidades diversas y 
situaciones personales que no pueden ser tratadas de una forma sesgada y cerrada.

Desgraciadamente, los contextos de prostitución son grandes focos de exclusión social, 
sobre todo para quienes ofrecen los servicios sexuales, es decir, las trabajadoras del sexo, 
ya que son las actoras más vulnerables en este ámbito.

 Expondremos primeramente unas consideraciones generales que afectan de forma ne-
gativa a las personas que ejercen la prostitución:

a. El Estigma: Goffman define el estigma como el menosprecio que causa en la colecti-
vidad social alguno de sus miembros o grupos cuando presentan algún tipo de condición, 
atributo o rasgo de comportamiento considerado abominable (ya sea referente a su apa-
riencia, física, defectos de carácter o por su pertenencia a un grupo determinado- raza, 
religión, nacionalidad o en el caso que nos ocupa, comportamiento sexual-).

El estigma las aísla y las hace más vulnerable en todas las esferas sociales, 
señalándolas y condicionándolas en cualquier momento de su vida. Así podemos presen-
tar el siguiente caso concreto que refleja esta situación:”Una mujer que ejerce la prostitu-
ción, denuncia haber sufrido una violación; sin embargo la denuncia no sigue su curso por 
el hecho de ejercer la prostitución”.

b. Las mujeres inmigrantes: Actualmente cuando hablamos de prostitución es casi 
obligatorio hacer referencia a mujeres inmigrantes, ya que muchas mujeres que ejercen la 
prostitución son inmigrantes en situación irregular. Si consideramos que la prostitución 
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no está reconocida como una profesión, es totalmente imposible conseguir una oferta de 
trabajo y el consiguiente permiso de trabajo para estas mujeres. Si tenemos en cuenta la 
segunda vía que ofrece del art. 31 de la Ley de Extranjería, la de acreditar medios suficien-
tes de vida para vivir en España sin trabajar, nos encontramos ante una contradicción 
aún mayor para las personas que ejercen la prostitución, ya que no pueden acreditar esos 
medios de subsistencia reconocidos para obtener un permiso de residencia. Estas cir-
cunstancias suponen condenar a las mujeres que ejercen la prostitución a permanecer en 
la irregularidad documental.

c. Alegalidad: En la actualidad, la prostitución es una actividad ni reconocida ni regu-
lada legalmente en España. Esta situación provoca que no se estén respetando los dere-
chos de las mujeres que ejercen la prostitución, dejándolas en situaciones de verdadera 
indefensión en momentos concretos, como ante posibles denuncias a clientes, mayor in-
seguridad por no estar regulados los servicios… En este sentido, el pasado mes de 
abril, cuando el Gobierno acepta las recomendaciones realizadas por la Comisión Mixta 
de Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades, donde se plantea continuar con 
la situación de alegalidad  en el ejercicio de la prostitución, se perdió una gran oportuni-
dad de avanzar en la consecución de los derechos de este colectivo.

Dificultades constatadas desde nuestro contacto con el colectivo presente en Córdoba;

1. Problemas de salud.

 Cuando hablamos de salud, en prostitución tenemos que hablar de las enfermedades de 
transmisión sexual y el SIDA, como parte de las enfermedades que más frecuentemente 
pueden contraer las trabajadoras del sexo. Son un colectivo de riesgo, o mejor dicho, es-
tán expuestas a situaciones de riesgo, debido muy a menudo a la falta de concienciación 
de los clientes a la hora de solicitar sus servicios; se sigue demandando, aunque parezca 
mentira, servicios sin usar preservativo, poniendo en riesgo no sólo a la mujer que ejer-
ce la prostitución, sino a su propio entorno (mujer, novia…).Las mujeres que ejercen la 
prostitución en su gran mayoría son conscientes del riesgo que corren en el trabajo sexual 
y por ello se preocupan en pasar controles sanitarios frecuentemente; no es el caso de los 
clientes, que no sienten este temor. En este sentido podemos mostrar el siguiente caso. 

“Nos cuenta una mujer que ejercen la prostitución el caso de un cliente asiduo a sus servi-
cios, que un día descubrió que tenía los genitales con ampollas y en muy mal estado, por 
lo que ella se negó a realizarle el servicio solicitado, hablo con él para que fuera al médico, 
pero su respuesta, fue negativa “¿Cómo voy a ir al médico con esto?”.

2. Dificultad de encontrar un trabajo fuera del ejercicio de la prostitución.

 Este es otro problema que nos encontramos con frecuencia en el trabajo diario con estas 
mujeres, cuando deciden dejar de ejercer la prostitución y buscar otro trabajo. En muchos 
casos es por falta de documentación; en otros por falta de preparación; en otros, sin em-
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bargo, teniendo formación (estudios universitarios) y una situación documental regular, 
no pueden acceder a los puestos que ellas desearían por falta de reconocimiento de esos 
títulos en España. Este es el caso de “Inés (nombre ficticio) de origen boliviano y que 
posee dos carreras universitarias  y documentación en regla; no encuentra ningún trabajo 
que se adecue a su formación, ofreciéndole siempre trabajos de asistencia domiciliaria o 
empleada de hogar, con una remuneración muy inferior a sus necesidades económicas, ya 
que tiene que enviar dinero a su familia y seguir sosteniéndose ella en España.”

Como conclusiones y demandas concretas de la APDHA:  

• Realización de un estudio de campo de la situación de la prostitución en Córdoba, 
teniendo en cuenta el trabajo ya realizado por las entidades sociales que trabajan con esta 
realidad en la ciudad, para no volver a iniciar trabajos desde cero. 

• Puesta en marcha de un Plan Municipal para las personas que ejercen la pros-
titución, con un servicio personalizado y cercano, teniendo en cuenta las necesidades y 
peticiones de estas personas. 

• Posicionamiento del Ayuntamiento a favor de la documentación urgente 
de las mujeres que viven esta realidad. 

• Facilitar la cualificación con programas de formación y empleo remunerados. 

• Facilitar el acceso a los servicios sanitarios y sociales de la ciudad. 

• Abrir un debate que devuelva visibilidad a las mujeres que se encuentran en 
situación de “clandestinidad”, escuchando a todos los agentes implicados en el mundo de 
la prostitución, pero planteando las alternativas desde la óptica de las mujeres, no desde 
la visión de los llamados “empresarios de alterne”. 

Córdoba, 10 de Diciembre de 2007.



Sede Andaluza  
Dirección: C/ Blanco White 5. 
41018 Sevilla
Telefono: 954 536 270 
Fax: 954 534 086
Emails:secretaria@apdha.org

Delegación de Almería  
Dirección: Capitán García Andu-
jar, 2, 1º izq. cp: 04003. Alme-
ría Telefono: 950 253 324 
Email: almeria@apdha.org
  
Delegación Bahía de Cádiz  
Cádiz
Dirección: Sagasta, 3, 1º. 
cp:11004 Cádiz
Telefono/Fax: 956 228 511
Email: cadiz@apdha.org 
San Fernando
Dirección: C/ Real , nº175. cp: 
11100 San Fernando
Telefono: 956 882 856
Email: sanfernando@apdha.org 
Puerto Real
Dirección: C/ San Alejandro, 2, 
1º. cp: 11510 Puerto Real
Telefono: 956 474 760
Email: puertoreal@apdha.org
Chiclana
Dirección: C/ Bailén, 23. cp: 
11130 Chiclana
Telefono: 956 409 647
Email: chiclana@apdha.org 

Puerto de Santa María
Dirección: C/ Gatona nº 7 
11500  El Puerto de Santa Ma-
ría. Telefono: 956 876 086
Email:
puertodesantamaria@apdha.org  

Delegación Campo de Gibraltar  
Dirección: Edificio Parque de 
Bomberos Planta nº 1 Crta. de 
Cádiz. cp. 11202. Algeciras
Telefono: 956 657 666 Fax: 
956 657 666
Email: 
campogibraltar@apdha.org  

Delegación de Córdoba  
Dirección: Musico Francisco de 
Salinas. Local 10. cp. 14011. 
Córdoba
Telefono: 957 404 373  Fax: 
957 404 430
Email: cordoba@apdha.org  

Delegación Granada 
C/Angel, 13 cp 18002 Grana-
da. Telefono y Fax: 958  520 
023 
Email: granada@apdha.org

Delegación de Huelva  
Dirección: Avda. de Andalucia. 
11 Bajos cp. 21004. Huelva. 
Telefono: 959 260 254 Fax: 
959 260 254
Email: huelva@apdha.org  

Delegación Jerez  
Dirección: Sarmiento s/n Cen-
tro de barrio Pedro Palma. 
11407. Jerez de la Frontera.
Telefono:  956 18 22 09 Fax: 
956 18 22 09
Email: jerez@apdha.org  
   
Delegación Málaga  
Dirección: C/ Juan de la Enci-
na, nº43 cp. 29013 Málaga. 
Telefono: 952268903
Email: malaga@apdha.org  
   
Delegación Ronda  
Dirección: Ronda nº2 º cp. 
29400. Ronda
Telefono y Fax: 952 16 70 19
Email: ronda@apdha.org  
   
Delegación Sevilla  
Dirección: Blanco White, 5 Acc.
A. 41018. Sevilla
Telefono: 954 53 79 65  Fax: 
954 534 086
Email: sevilla@apdha.org  
   
Delegación Sierra Sur  
Dirección: Antonio Gala, 29. cp. 
41657. 
Los Corrales. Sevilla. Telefono: 
955 917 101
Email: sierrasur@apdha.org 
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