ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA 2017
PRESENTACIÓN CANDIDATURAS

Aguilar Villuendas, Valentín
Delegación de Córdoba
Miembro de la delegación de Córdoba desde 1999, trabajando fundamentalmente en
el área de cárceles. Coordinador general desde 2014 hasta la actualidad

Boza Martínez, Diego
Delegación de Cádiz
Es miembro de la asociación desde 2005.
Es delegado de la delegación de Cádiz. Es nuestro asesor jurídico en el ámbito de la
inmigración y atiende la oficina de inmigrantes de El Puerto.

Capote Caraballo, María
Delegación de Cádiz
Desde 2015. Pertenece al grupo de El Puerto de la delegación de Cádiz, donde actúa
en el ámbito de la inmigración y trabajo sexual. 2015

Domínguez Foncubierta, Inés
Delegación de Cádiz
Desde 2015 pertenece a la delegación de Cádiz en el grupo local de Barbate.

Escobar Benavides, Teresa
Delegación de Sevilla
Soy socia desde 2014, cuando cambió mi situación personal. Como no trabajaba
disponía de algún tiempo. Y aunque soy una persona que no viene del campo del
derecho sino de la ciencia, siempre me ha parecido importante trabajar en la defensa
de los derechos humanos. Colaboro fundamentalmente desde el grupo de inmigración
de Sevilla aunque considero que todas las áreas son igualmente importantes y eso es
lo que me atrajo de la APDHA
García Casanova, Miguel
Delegación de Granada
Pertenezco a la APDHA desde 1991, en cuya Junta Directiva desde el principio participé
y representé a la delegación de Granada. He trabajado siempre en la delegación de
Granada, especialmente en el área de Trabajo sexual, al inicio de la misma, y en la de
Migraciones. Tras pasar por el trabajo en Stop Desahucios y en la Plataforma Renta
Básica, en la actualidad me dedico fundamentalmente a la cuestión de los refugiados
a través de la Plataforma de Granada

García Castro, Eladio
Delegación de Cádiz
Pertenece al grupo local de Cádiz de la delegación de Cádiz desde 2013,
dedicándose fundamentalmente a temas de derechos sociales y vivienda.

Montes Velasco, Rafael
Delegación de Sevilla
Ingresé en la APDHA en los primeros años, de la mano de Diamantino, y he colaborado
en sucesivas etapas en las áreas de inmigración, solidaridad internacional y educación,
en la que llevo ya bastantes años y en los últimos como coordinador del área.

Rosado Caro, Ana
Delegación de Cádiz
Pertenece al grupo local de Chiclana de la delegación de Cádiz desde 2014. Ha
coordinado el Informe Frontera Sur 2017, tema en el que sigue trabajando, además del
ámbito de feminismos y trabajo sexual.
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PAPELETA DE VOTACIÓN PARA LA JUNTA DIRECTIVA 2017

MARCAR entre 1 y 6 PERSONAS MÁXIMO

AGUILAR VILLUENDAS, VALENTÍN

(Córdoba)

BOZA MARTÍNEZ, DIEGO

(Cádiz)

CAPOTE CARABALLO, MARÍA

(Cádiz)

DOMÍNGUEZ FONCUBIERTA, INÉS

(Cádiz)

ESCOBAR BENAVIDES, TERESA

(Sevilla)

GARCÍA CASANOVA, MIGUEL

(Granada)

GARCÍA CASTRO, ELADIO

(Cádiz)

MONTES VELASCO, RAFAEL

(Sevilla)

ROSADO CARO, ANA

(Cádiz)

Se considerarán nulos los votos que tengan más de seis candidatos/as señalados y también aquellos en
los que no quede inequívocamente clara la intención del elector (la interpretación queda en manos de
la Comisión Electoral).
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