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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 

2021 

 
 
 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA (APDHA) 

Régimen Jurídico 

Asociación sin ánimo de lucro 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación  

Decreto 152/2002, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía. 

Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de 
utilidad pública. 

Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.  

Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de memoria de actividades 
a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública. 

Registro de Asociaciones 

Sección 1ª del Registro de Asociaciones de Sevilla.  
Delegación del Gobierno. Secretaria General Provincial de la Consejería de Justicia e Interior de 
Sevilla 

Número de Inscripción en el Registro 
correspondiente Fecha de Inscripción CIF 

3637 24 abril 1991 G 41502535 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6728
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6728
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2. FINES ESTATUTARIOS 
 

1- Defender, apoyar y proclamar, difundir y desarrollar por todos los medios los derechos y 
libertades fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Constitución Española y en nuestro Estatuto de Autonomía y los reconocidos en otras Resoluciones 
y Tratados que, dentro de este espíritu y en cualquier ámbito amplíen y defiendan los Derechos 
Humanos, así como la denuncia del incumplimiento de los mismos.  

 
2- Favorecer la vida democrática y ciudadana en el respeto concreto de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. 
 
3- Alentar las actitudes en favor de la paz, la solidaridad y cooperación entre los hombres, 

mujeres, jóvenes, niños y niñas y entre los pueblos del mundo, sin hacer ninguna discriminación por 
motivos de ideas, sexo, nacionalidad o religión. Luchar contra toda forma de discriminación, 
exclusión, marginación e intolerancia. 

 
4- Dar a conocer y difundir tales propósitos mediante actividades de información y formación a 

toda la sociedad a desarrollar a través de cualquier medio de difusión pública (conferencias, 
publicaciones, seminarios, exposiciones, medios de comunicación, manifestaciones públicas, etc.). 

 
5- Intervenir en la consecución de los mismos utilizando las acciones y procedimientos legales o 

emprendiendo las actuaciones sociales a que hubiera lugar para el desarrollo, protección y 
restablecimiento de los Derechos Humanos. Entre estas actividades quedarán expresamente 
comprendidas todas aquellas que tengan como destinatarios a los colectivos sociales más 
desfavorecidos. Del mismo modo se entenderán expresamente comprendidas las acciones para la 
defensa de los derechos de la mujer, la actividad de sensibilización en centros escolares o las de 
formación y educación en derechos humanos, o cualquiera otra que sirva para la defensa y 
promoción de los derechos humanos. 

 
6- Participar en actuaciones de solidaridad internacional y de defensa de los derechos humanos 

cuando éstos se encuentren especialmente amenazados, por sí misma o en unión de otras 
asociaciones u organizaciones no gubernamentales. 
 

 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

 

Número de personas físicas 
asociadas 

Número de personas jurídicas 
asociadas Número total de socios 

888 6 894 

 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 

3 comunidades cristianas, 2 empresas de servicios, 1 asociación 
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 
 

A. Identificación de la actividad 

Denuncia y Sensibilización y acción frente a vulneraciones de Derechos Humanos, de manera 
transversal y específica en cada área. 

 
 Denuncia, sensibilización y acción frente a vulneraciones de DDHH en el área de trabajo 

de Cárceles 
 

Realizamos una labor de seguimiento, denuncia y sensibilización de la situación de los 
derechos humanos en las prisiones. Denunciamos los casos de tortura y malos tratos y 
realizamos acciones de incidencia política acerca de éstas y de otras vulneraciones de 
derechos que sufren las personas presas, tales como la falta de asistencia sanitaria, la 
explotación laboral o la necesidad de transporte público a las prisiones. 
 
También trabajamos con la población presa y con sus familiares, fundamentalmente 
mediante dos vías: por un lado, ofrecemos asesoramiento y orientación jurídica; por otro, 
organizamos asambleas con familiares como espacio de encuentro, apoyo y 
empoderamiento para el ejercicio de sus derechos. Defendemos una sociedad libre de 
espacios privativos de libertad donde se garantice la justicia social. 

 
 

 Denuncia, sensibilización y acción frente a vulneraciones de DDHH en el área de trabajo 
de Educación   
 

Apostamos por una escuela pública, gratuita, laica, de calidad y respetuosa con la 
diversidad. Consideramos el derecho a la educación como clave para la consecución de los 
demás derechos y denunciamos las vulneraciones que se producen en el ámbito educativo. 
 
Con el objeto de concienciar en el respeto a los derechos humanos y denunciar las 
violaciones que se producen en nuestra sociedad, creamos materiales y recursos didácticos 
para sensibilizar sobre derechos humanos, medio ambiente, interculturalidad  y cultura de 
paz, a la vez que impartimos talleres y charlas en centros educativos sobre estas temáticas. 

 
 

 Denuncia, sensibilización y acción frente a vulneraciones de DDHH en el área de trabajo 
Feminismos 

 
Defendemos un feminismo diverso, plural e inclusivo, desde una perspectiva feminista 
liberadora que movilice a las mujeres por sus derechos e implique también a los hombres 
en cambiar los modelos de feminidad y masculinidad. Denunciamos la desigualdad de 
género  y reivindicamos los derechos y libertades sexuales de las personas. Luchamos 
contra todas las violencias machistas, apoyamos las luchas de los colectivos de liberación 
sexual LGTBI y por la igualdad, apostando decididamente por los sectores de mujeres más 
precarizadas, empobrecidas, discriminadas y estigmatizadas, por su sexo, orientación 
sexual, etnia, grupo social, territorio o edad.  
 
Denunciamos igualmente las vulneraciones de derechos que sufren las trabajadoras 
sexuales y trabajamos para que se respete y escuche su voz, reclamando los derechos 
sociales que les son negados y contra el estigma social que les afecta. 
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Realizamos, transversalmente, actividades de sensibilización, reflexión y debate acerca de 
todas esas realidades, una sociedad justa sólo puede ser construida con la participación de 
todas las voces.  

 
 

 Denuncia, sensibilización y acción frente a vulneraciones de DDHH en el área de trabajo 
de Marginación   
 
Reivindicamos los derechos sociales de toda la población, especialmente de las personas 
sin hogar, excluidas y en riesgo de exclusión: derecho a la vivienda digna, acceso a los 
suministros básicos, erradicación del chabolismo y de la infravivienda…Denunciamos estas 
vulneraciones de derechos y proponemos alternativas para acabar con la exclusión social. 
 
Apoyamos y acompañamos a personas que ven sus derechos vulnerados en estos 
ámbitos. 

 
 

 Denuncia, sensibilización y acción frente a vulneraciones de DDHH en el área de trabajo 
de Migraciones 
 
Reclamamos el derecho a migrar de todas las personas y exigimos vías legales y seguras 
para poder ejercerlo. Denunciamos y sensibilizamos sobre la vulneración de derechos 
humanos en las fronteras, y hacemos un seguimiento de las muertes y desapariciones en 
nuestra Frontera Sur. 
 
Además, ponemos de relieve la realidad que viven las personas migrantes y refugiadas en 
nuestra sociedad y trabajamos para desmontar las actitudes xenófobas/racistas y el 
racismo institucional en los ámbitos político, mediático y social, promoviendo la visión de 
que todas las personas nacemos iguales en derechos y deberes.  Llevamos a cabo acciones 
de incidencia política y sensibilización para lograr el cierre de los centros de detención 
racistas (Centros de Internamiento de Extranjeros -CIE- y Centros de Atención Temporal de 
Extranjeros -CATE-), que privan de libertad a personas solo por una falta administrativa. 
 
Apoyamos y acompañamos a personas migrantes que viven en Andalucía y que han visto 
vulnerado alguno de sus derechos. 
 
 

 Denuncia, sensibilización y acción frente a vulneraciones de DDHH en el área de trabajo 
de Solidaridad Internacional   

 
Denunciamos vulneraciones de derechos humanos en el ámbito internacional, 
desarrollando actuaciones y campañas de solidaridad con los pueblos que sufren violencia 
y opresión o se encuentran en condiciones más vulnerables. Un foco especial lo ponemos 
en la situación del pueblo de Palestina o en Marruecos, donde desarrollamos diversos 
proyectos de colaboración e intercambio con organizaciones defensoras de los derechos 
humanos. También realizamos un seguimiento y denuncia de las desigualdades económicas 
y sociales que se evidencian en nuestra frontera más próxima. 

 
Llevamos a cabo actividades de sensibilización y denuncia contra la guerra y a favor de la 
desmilitarización, promoviendo una cultura de paz, diálogo y respeto entre los pueblos y 
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denunciando las situaciones en las que los Gobiernos actúan impunemente contra la 
población. 

 
 

B. Detalle de la actividad 2021 por áreas 
 
 

Denuncia, sensibilización y acción frente a vulneraciones de DDHH 
 
Área de trabajo de Cárceles www.apdha.org/carceles                                      

 
 
Líneas de trabajo  
 
En el año 2021 las actividades que ha desarrollado el área de cárceles han estado atravesadas por 
las consecuencias de la pandemia de la Covid-19. La mayor parte de las campañas, notas de prensa 
o artículos publicados guardan relación, directa o indirectamente, con la pandemia. 
 
1-Seguimiento, denuncia y sensibilización de la situación de los DDHH en las cárceles. 
Propuestas de incidencia política y sensibilización. 
 

- Sanidad en prisión 
- Covid-19 en prisión.  Vacunación. Comunicaciones  
- Denuncia de casos de tortura y malos tratos  
- Abolición del aislamiento penitenciario 

- Infraestructuras en prisión (Calefacción/Aire acondicionado) 

- Dispersión de personas presas. 

- No a la Prisión perpetua.  
- Personas sordas en prisión 
 

 
Actividades de sensibilización    
 

 Talleres formativos/informativos 
 
 - 27/10/2021 Taller sobre la situación en prisión.                                                
- 08/11/2021 Taller. Desmontando mitos: la realidad de nuestras prisiones. 
-15/11/2021  Taller. Desmontando mitos: la realidad de las cárceles. Chiclana 
https://www.apdha.org/chiclana-desmontando-mitos-la-realidad-de-las-carceles/ 
- 16/11/2021 Taller sobre la situación de las personas presas                            
 

 Charlas/Jornadas/Mesas redondas/Debates 

 

- 02/03/2021. Córdoba, Hacia una reforma del sistema penitenciario.        

- 08/03/2021. Cádiz. Mesa redonda. Mujer y prisión. Coordinadora feminista. 

- 10/03/2021 Cádiz. Invisibilidad de las mujeres privadas de libertas.         

 

 Acciones de calle 

 

http://www.apdha.org/carceles


 

 
 

6 

  - 08/02/2021. Cádiz. Reivindicación de vacunas en los centros penitenciarios.                    

  - 20/09/2021. Cádiz. Concentración por los derechos de las personas presas frente a la 

Covid.      

  - 01/12/2021. Cádiz. Concentración contra la precariedad de la sanidad en prisión                 

 

   

 Otras actividades de sensibilización 

 

- 11/02/2021. Sevilla. Presentación en DPA quejas prisiones   

Incidencia política y sensibilización 
 

 Informes:   
Decálogo contra la tortura y los malos tratos en prisión. 

 
 Campañas/Escritos de denuncia: 

- La cárcel dentro de la cárcel, 05/01/2021. Campaña contra la abolición del aislamiento 

penitenciario. 

- Campaña por la falta de calefacción dentro de prisión, 15/01/2021. 

- Campaña por el fin del alejamiento de las personas presas, 28/01/2021. 

- Campaña por los derechos de las personas presas frente a la Covid-19 30/07/2021 

 

 Quejas a Instituciones/Administraciones; Defensor, Ministerios, Parlamento,… ,  

- 22 de febrero de 2021, queja interpuesta ante el Defensor del Pueblo Español por el 

incumplimiento del Estado español de los dictámenes aprobados por Naciones Unidas 

(vinculados con torturas). 

- 19 de abril de 2021, queja interpuesta ante el Defensor del Pueblo Español porque Sanidad 

excluye de la prioridad de vacunación a las personas mayores y con patologías graves que 

están en prisión. 

- 19 de abril de 2021, queja interpuesta ante el Ministerio de Sanidad ante la exclusión de 

la prioridad de vacunación a las personas mayores y con patologías graves que están en 

prisión. 

- Queja al DP para citas en prisión. 

- 19 de abril de 2021, queja interpuesta ante la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias ante la exclusión de la prioridad de vacunación a las personas mayores y con 

patologías graves que están en prisión. 

- 19 de abril de 2021, respuesta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ante 

la exclusión de la prioridad de vacunación a las personas mayores y con patologías graves 

en prisión. 

- 14/07/2021. Queja al DP por el problema con las video llamadas y las personas sordas en 

prisión.   

- 25 de agosto de 2021, queja interpuesta ante la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias porque los centros penitenciarios de Andalucía no están dotados para 

soportar las altas temperaturas. 

https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/09/decalogo-tortura-malos-tratos-prision.pdf
https://www.apdha.org/la-carcel-dentro-de-la-carcel/
https://www.apdha.org/falta-de-calefaccion-puerto-ii-cis-cordoba/
https://www.apdha.org/por-un-nuevo-camino-sin-retorno-fin-del-alejamiento-de-las-personas-presas/
https://www.apdha.org/coronavirus-y-derechos-carcel/
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/02/20210222-Queja-DPE-comite-tortura-ONU.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/02/20210222-Queja-DPE-comite-tortura-ONU.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/02/20210222-Queja-DPE-comite-tortura-ONU.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/04/Queja-DPE.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/04/Queja-DPE.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/04/Queja-DPE.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/04/Peticion-Sanidad.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/04/Peticion-Sanidad.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/04/Peticion-Sanidad.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/04/Peticion-SGIP.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/04/Peticion-SGIP.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/04/Peticion-SGIP.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/04/Respuesta-SGIP.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/04/Respuesta-SGIP.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/04/Respuesta-SGIP.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/08/20210816-Peticion-SGIP-aire-acondicionado.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/08/20210816-Peticion-SGIP-aire-acondicionado.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/08/20210816-Peticion-SGIP-aire-acondicionado.pdf
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- 25 de agosto de 2021, queja interpuesta ante el Defensor del Pueblo Español porque los 

centros penitenciarios de Andalucía no están dotados para soportar las altas temperaturas. 

- 14 de septiembre de 2021, petición a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 

solicitando medidas contra la tortura y los malos tratos en prisión. 

-14 de septiembre de 2021, petición al Congreso de los Diputados solicitando medidas 
contra la tortura y los malos tratos en prisión 
- Mociones a Ayuntamientos de la Bahía de Cádiz para acordar en los plenos que inste a 
IIPP resolver el problema de calefacción en los centros penitenciarios 
 

 
2- Seguimiento, denuncia y sensibilización en relación a vulneraciones de derechos de la 
ciudadanía. Acciones de  incidencia política 
 
                 - Denuncias de actuaciones desproporcionadas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 

- Denuncias de casos de tortura y malos en centros de detención. 
- Condiciones de privación de libertad en comisaría (videovigilancia). 
- Renovación del Consejo General del Poder Judicial. 
- Reforma de la Ley Mordaza. 
 

Actividades de sensibilización    
 
 

 Charlas/Jornadas/Mesas redondas/Debates 

 

- 30/09/2021. Sevilla. Presentación Informe Stop Balas de Goma.  

https://www.apdha.org/sevilla-presentacion-informe-stop-balas-goma/ 

 

 
 Acciones de calle 

 

  - 08/04/2021. Granada. Manifestación por la libertad de expresión.        

 - 14//12/2021. Sevilla. Concentración de condena de la actuación policial 

desproporcionada en la concentración que exigía más pediatras en Amate”.     

 

Incidencia política y sensibilización 
 

 Campañas/Escritos de denuncia: 

- Adhesión al manifiesto en defensa de la libertad de expresión y creación y el derecho a 
la protesta, 11/02/2021 
- Adhesión a la petición por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, 
02/09/2021 
- Adhesión al comunicado de Defender a Quien Defiende sobre la posible reforma de la 
Ley de Seguridad  Ciudadana (Ley Mordaza), 09/11/2021. 
 

 Casos estratégicos 
- 08/02/2021. APDHA Granada interpone recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional 

por el archivo de la denuncia de torturas durante la primera ola. 

https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/08/20210816-Queja-DPE-aire-acondicionado.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/08/20210816-Queja-DPE-aire-acondicionado.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/09/Peticion-SGIP-Decalogo-torturas-sept-2021.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/09/Peticion-SGIP-Decalogo-torturas-sept-2021.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/09/Peticion-Congreso-Diputados-Decalogo-torturas-sept-2021.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/09/Peticion-Congreso-Diputados-Decalogo-torturas-sept-2021.pdf
https://www.apdha.org/sevilla-presentacion-informe-stop-balas-goma/
https://www.apdha.org/granada-recurso-amparo-tc-por-archivo-denuncia-torturas-primera-ola/
https://www.apdha.org/granada-recurso-amparo-tc-por-archivo-denuncia-torturas-primera-ola/
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- 15/02/2021. APDHA denuncia ante la Fiscalía Provincial de Jaén por uso desproporcionado 

de la fuerza durante las protestas de Linares. 

- 11/03/2021 APDHA interpone una denuncia por torturas a un joven y abandono de su hijo 

menor de tres años contra agentes de la Policía de Guillena. 

- 12/05/2021. Demandan al Ayuntamiento de Granada por multar con 750 euros a tres 

jóvenes a quienes se les atribuye pintar con tiza en la acera. 

- 24/05/2021. APDHA Granada interpone una denuncia ante la Fiscalía por delito de 

lesiones y daños contra una actuación de la Policía Local de Granada. 

- 28/07/ 2021. APDHA presenta una denuncia ante la Fiscalía por la desproporcionada 

actuación de la Guardia Civil contra una mujer en Chiclana. 

 

 Quejas a Instituciones/Administraciones; Defensor, Ministerios, Parlamento,… ,  

 

- 18 de marzo de 2021, inicio de actuaciones por parte del Defensor del Pueblo Español por 

carencia de sistemas de videovigilancia en la Jefatura de Policía Local de Guillena (Sevilla). 

- 20 de mayo de 2021, respuesta Defensor del Pueblo Español sobre la existencia de indicios 

para abrir expediente y de vídeo relativo a abandono de menor. 

- 4 de junio de 2021, respuesta Defensor del Pueblo Español sobre la carencia de sistema 

de videovigilancia y de libro de registro de incidencias durante custodia policial. 

 
 

Medios de comunicación. Impacto/Sensibilización 
 

 
Artículos de opinión en medios de comunicación 

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

 
 17 de febrero de 2021, “Hacia una política penitenciaria más flexible en línea con el modelo 

europeo”  

 14 de abril de 2021, “Un descenso de la tasa de encarcelamiento no implica una menor 

dureza de nuestro sistema penal”  

 9 de junio de 2021, «La percepción que tenemos de la población gitana está mediada por el 

papel de las instituciones de castigo» entrevista a Ignacio Sánchez 

 14 de septiembre de 2021, “La cifra negra de la tortura en prisión” 

 10 de noviembre de 2021, “Abuso de poder e impunidad: el duro informe del Comité para 

la Prevención de la Tortura”  

 

Ctxt  https://ctxt.es/ 

 

 1 de abril de 2021, “Vacunas y prisión. Retrato de una sociedad en pandemia” 

 

 

 

https://www.apdha.org/denuncia-fiscalia-uso-desproporcionado-fuerza-linares/
https://www.apdha.org/denuncia-fiscalia-uso-desproporcionado-fuerza-linares/
https://www.apdha.org/denuncia-torturas-joven-y-abandono-hijo-menor-contra-policia-guillena/
https://www.apdha.org/denuncia-torturas-joven-y-abandono-hijo-menor-contra-policia-guillena/
https://www.apdha.org/demandan-ayto-granada-multar-750-euros-tres-jovenes-pintar-tiza-acera/
https://www.apdha.org/demandan-ayto-granada-multar-750-euros-tres-jovenes-pintar-tiza-acera/
https://www.apdha.org/denuncia-fiscalia-lesiones-y-danos-actuacion-policia-local-granada/
https://www.apdha.org/denuncia-fiscalia-lesiones-y-danos-actuacion-policia-local-granada/
https://www.apdha.org/apdha-presenta-una-denuncia-ante-la-fiscalia-por-la-desproporcionada-actuacion-de-la-guardia-civil-contra-una-mujer-en-chiclana/
https://www.apdha.org/apdha-presenta-una-denuncia-ante-la-fiscalia-por-la-desproporcionada-actuacion-de-la-guardia-civil-contra-una-mujer-en-chiclana/
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/03/Respuesta-DPE-Guillena.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/03/Respuesta-DPE-Guillena.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/06/Respuesta-Defensor-del-Pueblo-Guillena-1.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/06/Respuesta-Defensor-del-Pueblo-Guillena-1.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/06/Respuesta-Defensor-del-Pueblo-Guillena-2.pdf
https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2021/06/Respuesta-Defensor-del-Pueblo-Guillena-2.pdf
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/
https://www.apdha.org/hacia-politica-penitenciaria-mas-flexible-modelo-europeo/
https://www.apdha.org/hacia-politica-penitenciaria-mas-flexible-modelo-europeo/
https://www.apdha.org/descenso-tasa-encarcelamiento-no-implica-menor-dureza-sistema-penal/
https://www.apdha.org/descenso-tasa-encarcelamiento-no-implica-menor-dureza-sistema-penal/
https://www.apdha.org/percepcion-poblacion-gitana-mediada-por-instituciones-castigo/
https://www.apdha.org/percepcion-poblacion-gitana-mediada-por-instituciones-castigo/
https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/cifra-negra-tortura-prision_132_8300815.html
https://www.apdha.org/abuso-de-poder-e-impunidad-el-duro-informe-del-comite-para-la-prevencion-de-la-tortura/
https://www.apdha.org/abuso-de-poder-e-impunidad-el-duro-informe-del-comite-para-la-prevencion-de-la-tortura/
https://ctxt.es/
https://www.apdha.org/vacunas-y-prision-retrato-de-una-sociedad-en-pandemia/
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Programas de radio 
 
Canal Sur Radio. Colaboración en el programa Cuarto Mundo  con Juan José Téllez. Programa 
informativo que aborda la realidad de las cárceles andaluzas y todas las noticias relacionadas con 
la población reclusa.  

 

 14 enero: Falta calefacción Puerto I y Puerto II 
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-
mundo/detalle/12953258.html?video=1670210 

 18 febrero: Problemas en el sistema penitenciario durante la pandemia 
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-
mundo/detalle/12953258.html?video=1670210 

 4 marzo: Protocolo de ingreso en Centro de Inserción Social (CIS) 
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-
mundo/detalle/12953258.html?video=1682180 

 25 marzo: Salud Mental 
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-
mundo/detalle/12953258.html?video=1687885 

 29 abril: Aislamiento penitenciario 
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-
mundo/detalle/12953258.html?video=1708657 

 3 junio: Justicia restaurativa 
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-
mundo/detalle/12953258.html?video=1708657 

 17 junio: Subsidio por excarcelación 
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-
mundo/detalle/12953258.html?video=1721609 

 15 octubre: Responsabilidad civil en el entorno penitenciario 
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-
mundo/detalle/12953258.html?video=1726652 

 12 noviembre: Compatibilidad entre subsidio excarcelación y pensiones no contributivas 
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-
mundo/detalle/12953258.html?video=1760611 

 26 noviembre: Día de lucha contra el VIH 
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-
mundo/detalle/12953258.html?video=1775518 

 17 diciembre: Trabajo en Prisión 
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-
mundo/detalle/12953258.html?video=1782414 

 

Apariciones en prensa 

 

270 noticias aparecidas en prensa escrita relacionadas con las denuncias y reivindicaciones de la 

asociación. 

 

Apariciones en medios audiovisuales 

 

26 noticias aparecidas en medios audiovisuales relacionadas con las denuncias y reivindicaciones 

de la asociación. 

 

https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1670210
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1670210
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1670210
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1670210
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1682180
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1682180
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1687885
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1687885
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1708657
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1708657
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1708657
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1708657
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1721609
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1721609
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1726652
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1726652
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1760611
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1760611
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1775518
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1775518
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1782414
https://www.canalsur.es/radio/programas/cuarto-mundo/detalle/12953258.html?video=1782414
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Elaboración de comunicados y notas de prensa de denuncia de vulneraciones de DDHH 
 
Se han escrito 13 comunicados de denuncia y 1 rueda de prensa denunciando la situación de las 
personas presas (30/11/2021) https://www.apdha.org/comunicados-carceles/ 

 
 

3- Asesoría jurídica para personas presas. Acompañamiento a personas presas y a sus 
familiares. 
 
Asesoría en las delegaciones de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla    
 
Durante el año 2021 el número total de atenciones en el ámbito penitenciario ha sido de 179 
personas atendidas, siendo el número de atenciones de 531 en las asesorías de las delegaciones de 
Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla y la Sede Andaluza de la entidad y 120 consultas/asesorías 
através del canal de Whatssapp de la Asamblea de familiares de las personas presas.  
 
Generalmente el asesoramiento se hace en torno a dos vías de actuación: 
 

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

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

 
Asamblea de familiares y amigos de las personas presas 
 
Constituida por un grupo de personas sensibilizadas con la realidad social de las prisiones. Es un 
lugar de encuentro, formación y autoayuda para aquellas personas que de forma directa o 
indirecta padecen los problemas de tener un familiar en prisión. 
 
En este espacio abordamos diferentes ámbitos: 
 
 

 Formación/información: Para ello realizamos talleres sobre temas que los propios familiares 
solicitan (Ej: drogodependencia y enfermedad mental, enfermos mentales en prisión, 
autoestima, etc). 

 
 Asamblea en Sevilla. Encuentro: este punto es fundamental si tenemos en cuenta que los 

familiares de personas presas se encuentran bastante olvidadas por la sociedad. Necesitan 
un lugar de encuentro donde poder compartir e intercambiar experiencias, para no verse 
solas ante esta circunstancia tan complicada y así poder afrontar mejor la realidad que están 
viviendo. Las limitaciones y medidas sanitarias provocadas por la pandemia han 
influenciado, inevitablemente, en la organización de asambleas de familiares, por lo que ha 
funcionado mucho el canal de whatsApp de la Asamblea de familiares. Canal de whatsapp 
de la Asamblea para atender las inquietudes y preocupaciones de las familias y personas 
allegadas a las personas presas.  
 
A lo largo de 2021 el canal ha llegado  a tener 60 contactos activos de familiares de personas 
presas en los centros penitenciarios de Alcalá de Guadaira, Algeciras (Botafuegos), Córdoba, 

https://www.apdha.org/comunicados-carceles/
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El Puerto de Santa María, Granada (Albolote), Huelva, Málaga, Morón y Sevilla, a través del 
cual se ha dado respuesta a unas 120 consutlas. 

 

Logros en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad en el año 2021    
 

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso presentado antes el archivo de una 
denuncia contra agentes de la Policía Nacional. https://www.apdha.org/constitucional-
admite-recurso-torturas-manifestacion-granada/ 

 
 
 

Denuncia, sensibilización y acción frente a vulneraciones de DDHH 
 

Área de trabajo de Educación https://www.apdha.org/educacion/                           
 
Líneas de trabajo: 

 
1- Por una escuela pública, gratuita, laica, de calidad y respetuosa con la diversidad 

     - Acciones de sensibilización, denuncia e incidencia política ante vulneraciones de derechos en 
el ámbito educativo. 

A lo largo del año 2021 se han publicado artículos de opinión y comunicados de prensa 
denunciando  vulneraciones de derechos en el ámbito educativo, elaborado informes de denuncia 
y organizado actividades de sensibilización y denuncia.  

 
Medios de comunicación 

 
Artículos de opinión en medios de comunicación 
 
eldiario.es http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/ 

 
01/03/2021. Escuela andaluza, espacio de paz. No al veto parental.    

https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/escuela-andaluza-espacio-paz-no-

veto-parental_132_7262277.html 

 

Comunicados y notas de prensa de denuncia de vulneraciones de DDHH 
 

Se han escrito 2 comunicados de denuncia https://www.apdha.org/comunicados-educacion/ 
 

Apariciones en prensa 

 

12 noticias aparecidas en prensa escrita relacionadas con las denuncias y reivindicaciones de la 

asociación. 

 

 

 

 

https://www.apdha.org/constitucional-admite-recurso-torturas-manifestacion-granada/
https://www.apdha.org/constitucional-admite-recurso-torturas-manifestacion-granada/
https://www.apdha.org/educacion/
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/
https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/escuela-andaluza-espacio-paz-no-veto-parental_132_7262277.html
https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/escuela-andaluza-espacio-paz-no-veto-parental_132_7262277.html
https://www.apdha.org/comunicados-educacion/
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Apariciones en medios audiovisuales 

 

2 noticias aparecidas en medios audiovisuales relacionadas con las denuncias y reivindicaciones 

de la asociación. 

Incidencia política y sensibilización 
 

 Informes de denuncia  

 

-  Panorama de la educación en la Bahía de Cádiz  

     https://www.apdha.org/apdha-cadiz-informe-panorama-educacion-bahia-cadiz/ 

 

 Actividades de sensibilización y denuncia 

 

 1º Semestre: 

 

                - Cádiz:  

                      - 25/02/2021. Charla Defensa de los DDHH Plataforma Puerto Real solidaria.        

                      - 13/05/2021. Charla en la UCA con alumnado de Trabajo Social.                      

                      - 14/06/2021. Exposición DDHH en tiempos de pandemia. Biblioteca Municipal de 

Conil.       

 

                - Córdoba: 

                      - 01/02/2021. Jornadas, Derechos Humanos y Educación. La Convención de los 

Derechos del Niño y la Niña   

                

              - Sevilla. 

                      -10/04/2021. Participación en la Manifestación por la Educación Pública. Marea Verde  

 
 2º Semestre: 

 
- Cádiz:  
        - 02/10/2021- II Encuentro sobre Escuela Pública.                                                   
         - 14/12/2021. Jornadas participación ciudadana y servicios sociales en Chiclana     
 

Adhesiones a acciones y manifiestos 
 

 En defensa de las Educación Pública.   https://www.apdha.org/manifiesto-en-defensa-de-
la-educacion-publica-andaluza-y-contra-las-politicas-de-privatizacion/ 
 

 Por la inclusión de la memoria histórica en el currículum escolar. 
https://www.apdha.org/por-la-inclusion-de-la-memoria-historica-y-democratica-en-el-
curriculum-escolar/ 

 

2- Actividades de formación/información,  en centros educativos y espacios no formales de 
Andalucía, para fomentar y sensibilizar en el respeto a los derechos humanos.  

      - Talleres y charlas sobre derechos humanos. 

https://www.apdha.org/apdha-cadiz-informe-panorama-educacion-bahia-cadiz/
https://www.apdha.org/manifiesto-en-defensa-de-la-educacion-publica-andaluza-y-contra-las-politicas-de-privatizacion/
https://www.apdha.org/manifiesto-en-defensa-de-la-educacion-publica-andaluza-y-contra-las-politicas-de-privatizacion/
https://www.apdha.org/por-la-inclusion-de-la-memoria-historica-y-democratica-en-el-curriculum-escolar/
https://www.apdha.org/por-la-inclusion-de-la-memoria-historica-y-democratica-en-el-curriculum-escolar/
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      - Elaboración de materiales y recursos didácticos para la sensibilización. 

 
 Talleres de sensibilización en IES de Andalucía: 
Cádiz: - Derechos humanos en tiempos de pandemia.  Talleres: 26 Alumnado participante: 980 
https://www.apdha.org/cadiz-talleres-en-ies/ . 
             - ODS y DDHH. Talleres: 4. Alumnado participante: 140  
             - Mediación sociocultural con perspectiva de género. Talleres: 6. Alumnado: 120  

                    - Derechos humanos y Migraciones. Talleres:1. Alumnado participante:3 
    Córdoba: -  Mi derecho al cuidado. Talleres: 20 Alumnado participante: 500  
    https://www.apdha.org/cordoba-taller-derecho-cuidado-2020-2021/ 
                      - Frente a la exclusión Igualdad de Derechos. Talleres. 25. Alumnado participante: 500 
    https://www.apdha.org/cordoba-talleres-exclusion-social-2020-2021/ 
 

 Talleres en espacios no formales 
 
- Cádiz: - Atención y asesoría jurídica. Talleres:1. Personas asistentes:15 
              - Formación sobre ingreso mínimo vital. Talleres:1. Personas asistentes:15 

 
 Banco de recursos educativos. Creación de materiales de sensibilización y recursos 

didácticos sobre Derechos Humanos 
 https://www.apdha.org/materiales-sensibilizacion 

 
 
 
 

Denuncia, sensibilización y acción frente a vulneraciones de DDHH 
 
Área de trabajo de Feminismos https://www.apdha.org/feminismos/                                               
 

Líneas de Trabajo               

 
1- Reflexión acerca del trabajo de área y decisión de ampliar el ámbito de actuación, a partir de 
2021 el área de trabajo  “Trabajo Sexual” pasa a ser área de “Feminismos”, ampliando las líneas de 
trabajo del área a Feminismo Pro Derechos, e Inclusivo, Diversidad  sexual, Precariedad y 
Discriminación en general. 
 
2- Atención y acompañamiento a personas trabajadoras sexuales 
 
Como asociación de lucha por la defensa de los Derechos Humanos reivindicamos la dignidad, la 
dignificación y el empoderamiento de las personas que ejercen el trabajo sexual y la minimización 
del estigma. 

 
Actividades 
 
- Servicio de orientación, mediación, acompañamiento y derivación a los recursos existentes a 
personas que ejercen el trabajo sexual en Andalucía: 

 
A lo largo del año 2021 se han atendido a un total de 105 personas trabajadoras sexuales, 
en las provincias de  
Cádiz, Córdoba y Málaga. 

https://www.apdha.org/cadiz-talleres-en-ies/
https://www.apdha.org/cordoba-taller-derecho-cuidado-2020-2021/
https://www.apdha.org/cordoba-talleres-exclusion-social-2020-2021/
https://www.apdha.org/materiales-sensibilizacion
https://www.apdha.org/feminismos/
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- Acercamiento a los lugares de trabajo. 
- Divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos 
 
 
3- Trabajo de denuncia, incidencia política y sensibilización 

 
Actividades de Sensibilización y denuncia    

 

 Charlas, Jornadas, Encuentros, … 

 

1º Semestre: 
 
Cádiz:  
- Experiencias de activismo en el contexto del Día de la mujer”. 
- Tejiendo resistencia.            
- Participación en jornadas violencia de género   
 
Córdoba: 
- Trabajadoras sexuales, clandestinas o con derechos.          
 
2º Semestre: 
 
- Participación en el Congreso Internacional «Las Mujeres y la (des)igualdad de 
oportunidades» 
 
Cádiz: 
- Debate sobre feminismos     
- Debates maternidad y feminismo  
- Debate transfeminismos                 
- Debate feminismos                       
- Debate sobre feminismos   
 

 Otras actividades de sensibilización: 
 

1º Semestre: 
 
Cádiz: Club de lectura feminista. 5 sesiones.                
 
2º Semestre:  
Cádiz 
- Club de lectura feminista en 2 sesiones  
- Exposición y taller sobre ecofeminismo   
 
 

 Acciones de calle. Concentraciones, manifestaciones 
 
1º Semestre 
 

Cádiz: 
- Concentración  8 Marzo.                 
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 - Manifestación contra la transfobia  
 
Huelva: 
- Manifestación Movimiento  feminista.                  
- Concentración feminista.                      
 
Málaga: 
- Concentración de apoyo a las mujeres afganas.         
 
 Sevilla: 
- Concentración feminista.            
- Concentración apoyo Ley Trans.          

 
2º Semestre 
 
               Cádiz 
                - Ruta feminista contra las violencias machistas en Chiclana   
                - Concentración Contra asesinato por LGTBIfobia          

- Concentración contra la violencia machista en San Fernando     
                - Manifestación  contra la violencia machista en El Puerto de Santa María     

                                - Concentración  contra las violencias machistas en Cádiz       
              https://www.apdha.org/cadiz-actividades-por-el-dia-para-la-eliminacion-de-las-
violencias-machistas/ 

 
Huelva: 
 
- Manifestación contra la violencia de género.               

 
                               Sevilla: 
                                - Concentración Justicia para Samuel LGTB   

- Concentración contra la justicia lgtbfóbica y las agresiones  
- 25N- Día contra las violencias machistas   

 
 Campañas de sensibilización, denuncia y reivindicación.  

 
Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas. Protección. 
Derechos. Equidad. Respeto. Autonomía. 

                https://www.apdha.org/23-septiembre-dia-contra-explotacion-sexual-y-trata-personas/ 
 

 
 Apoyo, denuncia e incidencia  

 
Comunicados de denuncia: 

 
17/12/2021 APDHA denuncia la violencia que ejerce el Estado contra las trabajadoras 
sexuales. 

Día internacional para eliminar la violencia contra las trabajadoras sexuales 
https://www.apdha.org/apdha-denuncia-violencia-estado-contra-trabajadoras-
sexuales/ 
 

https://www.apdha.org/cadiz-actividades-por-el-dia-para-la-eliminacion-de-las-violencias-machistas/
https://www.apdha.org/cadiz-actividades-por-el-dia-para-la-eliminacion-de-las-violencias-machistas/
https://www.apdha.org/23-septiembre-dia-contra-explotacion-sexual-y-trata-personas/
https://www.apdha.org/apdha-denuncia-violencia-estado-contra-trabajadoras-sexuales/
https://www.apdha.org/apdha-denuncia-violencia-estado-contra-trabajadoras-sexuales/
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24/11/2021 APDHA advierte un retroceso en los derechos de las mujeres más vulnerables 
con la “nueva normalidad”.   

https://www.apdha.org/retroceso-derechos-mujeres-mas-vulnerables-nueva-
normalidad/ 
 

22/10/2021 APDHA exige que se escuche a las trabajadoras sexuales en el debate sobre la 
abolición de la prostitución 

https://www.apdha.org/apdha-escuchar-a-trabajadoras-sexuales-en-debate-
abolicion-prostitucion/ 
 

08/03/2021 8M: Todos los derechos, todos los días, todas las mujeres 
https://www.apdha.org/8m-todos-los-derechos-todos-los-dias-todas-las-
mujeres/ 

 
Medios de comunicación. Impacto/Sensibilización   

 
El Salto 
https://www.elsaltodiario.com/ 

 
- 09/11/2021 Frente a la abolición más derechos. https://www.apdha.org/frente-a-la-
abolicion-mas-derechos/ 

 
Apariciones en prensa 

 

23 noticias aparecidas en prensa escrita relacionadas con las denuncias y reivindicaciones de la 

asociación. 

 

Apariciones en medios audiovisuales 

 

65 noticias relacionadas en medios audiovisuales con las denuncias y reivindicaciones de la 

asociación 

 
Elaboración de comunicados y notas de prensa de denuncia de vulneraciones de DDHH 
 
En el ámbito del trabajo sexual y feminismos: se han escrito 4 comunicados de denuncia. 
https://www.apdha.org/comunicados-trabajo-sexual/ 

 
 
 
 

Denuncia, sensibilización y acción frente a vulneraciones de DDHH 
 
Área de trabajo de Marginación https://www.apdha.org/marginacion/                            

   

Líneas de trabajo  

Durante el año 2021 el trabajo del área ha estado muy condicionado por las limitaciones 
impuestas por la pandemia y el estado de alarma. Con todo hemos podido mantener el grueso de 
acciones alrededor de las temáticas específicas de Marginación.  

https://www.apdha.org/retroceso-derechos-mujeres-mas-vulnerables-nueva-normalidad/
https://www.apdha.org/retroceso-derechos-mujeres-mas-vulnerables-nueva-normalidad/
https://www.apdha.org/apdha-escuchar-a-trabajadoras-sexuales-en-debate-abolicion-prostitucion/
https://www.apdha.org/apdha-escuchar-a-trabajadoras-sexuales-en-debate-abolicion-prostitucion/
https://www.apdha.org/8m-todos-los-derechos-todos-los-dias-todas-las-mujeres/
https://www.apdha.org/8m-todos-los-derechos-todos-los-dias-todas-las-mujeres/
https://www.elsaltodiario.com/
https://www.apdha.org/frente-a-la-abolicion-mas-derechos/
https://www.apdha.org/frente-a-la-abolicion-mas-derechos/
https://www.apdha.org/comunicados-trabajo-sexual/
https://www.apdha.org/marginacion/
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Como en años anteriores ha habido una serie de actividades coordinadas e impulsadas desde la 
propia área y otras desarrolladas por iniciativas autónomas de las delegaciones de la asociación. 
1- Reivindicación de derechos sociales. Acciones de denuncia, sensibilización y formación. 

 

- Reivindicación del derecho universal a la vivienda digna. Desahucios cero 

- Reivindicación de una renta básica universal. Cuestionamiento del ingreso mínimo vital. 

- Denuncia de la pobreza energética. Cronificación de la pobreza y la desigualdad. 

Infraestructuras adecuadas para los barrios excluidos/periféricos. 

- Reivindicación de derechos de las personas sin hogar y en riesgo de exclusión.  

- Reivindicación de servicios públicos adecuados. Servicios sociales. Sanidad. Educación.  

- Reivindicación de un urbanismo respetuoso con los barrios. Ordenación y regulación de 

los servicios turísticos. 

   Gentrificación. Turistificación. 

- Denuncia de la situación en los asentamientos agrícolas. 

 

Trabajo desde la entidad y, en ocasiones, en red con otros colectivos sociales, con el objetivo de 

sumar fuerzas en el trabajo de reivindicación de derechos fundamentales de colectivos en exclusión 

y especialmente desde la pandemia por la Covid-19 pandemia, que ha tenido un efecto devastador 

sobre los derechos humanos y especialmente en los de los colectivos en situación de vulnerabilidad. 

 

La Covid-19 ha profundizado las situaciones de exclusión y marginación, afectando a los derechos 

sociales de forma alarmante, generando un empobrecimiento más progresivo de los barrios 

excluidos y la elevación de los índices de pobreza.  

Acciones/Actividades: 

 

Reivindicación del derecho a la vivienda digna, como derecho fundamental que garantice a todas 

las personas el disfrute de una vivienda adecuada de manera asequible, disociándola de la 

propiedad. Así también defender la paralización de los desahucios y promover el incremento del 

parque público de vivienda en alquiler social. 

 

- 12/04/2021. Córdoba: Jornadas: Vivienda es el gerundio, en femeninos, del verbo vivir 
-12/11/2021 Sevilla “Concentración ante la falta de viviendas públicas” - 
https://www.apdha.org/sevilla-concentracion-ante-la-falta-de-viviendas-publicas/ 
-23/11/2021 Sevilla “Punto de Información de Vivienda y Encuentro” - 
https://www.apdha.org/sevilla-punto-de-informacion-de-vivienda-y-encuentro/ 
 
 

- Reivindicación de una renta básica universal.  

-14/05/2021  Cádiz  “Debate online sobre Renta Básica Universal” - 
https://www.apdha.org/cadiz-debate-online-renta-basica-universal/ 
-17/05/2021. Málaga. Taller Ingreso Mínimo Vital  

 

- Denuncia de la pobreza energética. Cronificación de la pobreza y la desigualdad. Infraestructuras 

adecuadas para los barrios excluidos/periféricos: 

 

https://www.apdha.org/sevilla-concentracion-ante-la-falta-de-viviendas-publicas/
https://www.apdha.org/sevilla-punto-de-informacion-de-vivienda-y-encuentro/
https://www.apdha.org/cadiz-debate-online-renta-basica-universal/
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                 -15/01/2021. Granada. Concentración contra los cortes de luz ante la Subdelegación del 

Gobierno en Granada https://www.apdha.org/granada/2021/01/organizaciones-concentracion-

contra-cortes-luz-subdelegacion-gobiern/ 

                                                                                                    

-28/01/2021 Sevilla  Concentración “28 asociaciones del Polígono Sur denuncian los cortes 
de luz” https://www.apdha.org/sevilla-28-asociaciones-del-poligono-sur-denuncian-los-
cortes-de-luz/     30 
-12/02/2021  Granada y Sevilla  “Granada y Sevilla: Actos contra la pobreza energética |No 
más cortes de luz” https://www.apdha.org/granada-y-sevilla-contra-pobreza-energetica-
no-cortes-luz/ 
-17/02/2021. Día Internacional de Lucha contra la pobreza energética. 
https://www.apdha.org/adhesion-normalidad-sin-cortes-suministros-energia-derecho/ 
-01/06/2021 Granada “Acción estatal coordinada: concentración contra los cortes de luz” 
https://www.apdha.org/granada-concentracion-contra-cortes-luz/                               
-16/04/2021 Puerto de Santa María  “Concentración contra la droga y el abandono 
institucional” https://www.apdha.org/el-puerto-santa-maria-concentracion-droga-y-
abandono/                      
-02/07/2021. Málaga. Manifestación por el Tarifazo Eléctrico.  
-15/07/2021. Málaga. Concentración contra el Tarifazo Eléctrico. 
 

- Personas sin Hogar y en riesgo de exclusión.  

 

- 17/05/2021. Córdoba. Jornadas. Acompañando a las personas en situación de sin hogar 

en el acceso a los derechos                           

-28/06/2021 - San Fernando, Cádiz – “Concentración: «No más muertes en la calle»” - 
https://www.apdha.org/san-fernando-cadiz-concentracion-no-mas-muertes-calle/                    
-14/07/2021 -Córdoba - “Seminario: Aspectos jurídicos prácticos sobre la intervención con 
personas en situación de sin hogar” - https://www.apdha.org/cordoba-seminario-
aspectos-juridicos-intervencion-personas-sin-hogar/ 
- 17/11/2021 -  Cádiz, San Fernando, Chiclana, Algeciras, Granada y Sevilla -  
Concentraciones por las Personas Sin Hogar – https://www.apdha.org/andalucia-
concentraciones-personas-sin-hogar/              
-29/11/2021 - Cádiz - “Concentración: No más muertes en la calle” - 
https://www.apdha.org/cadiz-concentracion-no-mas-muertes-calle/ 
-30/11/2021 -Málaga - “Círculo de Silencio: concentración en memoria de Goura” - 
https://www.apdha.org/malaga-concentracion-en-memoria-de-goura/ 
-24/11/2021- Algeciras – Acto Público por el Día de las Personas Sin Techo. 
-25/11/2021- Cádiz - Jornadas sobre la situación de las personas sin hogar Cádiz  
-29/11/2021. Cádiz - Concentración en protesta por una persona sin hogar muerta en la 
calle.   
-14/12/2021. Cádiz. Sensibilización. “La procesión forzada de “los sin techo”. 
https://www.apdha.org/cadiz/la-procesion-forzada-de-los-sin-techo/ 
 

- Reivindicación de servicios públicos adecuados. Servicios sociales. Sanidad. Educación. 

                  -Ver  en Campaña “Servicios Sociales Universales, Públicos y de Calidad” 

 

- Reivindicación de un urbanismo respetuoso con los barrios. Ordenación y regulación de los 

servicios turísticos. 

   Gentrificación. Turistificación. 

https://www.apdha.org/granada/2021/01/organizaciones-concentracion-contra-cortes-luz-subdelegacion-
https://www.apdha.org/granada/2021/01/organizaciones-concentracion-contra-cortes-luz-subdelegacion-
https://www.apdha.org/sevilla-28-asociaciones-del-poligono-sur-denuncian-los-cortes-de-luz/
https://www.apdha.org/sevilla-28-asociaciones-del-poligono-sur-denuncian-los-cortes-de-luz/
https://www.apdha.org/granada-y-sevilla-contra-pobreza-energetica-no-cortes-luz/
https://www.apdha.org/granada-y-sevilla-contra-pobreza-energetica-no-cortes-luz/
https://www.apdha.org/granada-concentracion-contra-cortes-luz/
https://www.apdha.org/el-puerto-santa-maria-concentracion-droga-y-abandono/
https://www.apdha.org/el-puerto-santa-maria-concentracion-droga-y-abandono/
https://www.apdha.org/san-fernando-cadiz-concentracion-no-mas-muertes-calle/
https://www.apdha.org/cordoba-seminario-aspectos-juridicos-intervencion-personas-sin-hogar/
https://www.apdha.org/cordoba-seminario-aspectos-juridicos-intervencion-personas-sin-hogar/
https://www.apdha.org/andalucia-concentraciones-personas-sin-hogar/
https://www.apdha.org/andalucia-concentraciones-personas-sin-hogar/
https://www.apdha.org/cadiz-concentracion-no-mas-muertes-calle/
https://www.apdha.org/malaga-concentracion-en-memoria-de-goura/
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- Acciones de denuncia da través de comunicados de prensa 

- Denuncia de la situación en los asentamientos. 

- Acciones de denuncia da través de comunicados de prensa 

 

2- Trabajo de apoyo y acompañamiento. Atención a personas en riesgo de exclusión.  

                 - Campañas de denuncia y sensibilización      

              - Atención y apoyo a personas en situación de exclusión. 

 

Campañas de denuncia y sensibilización. 

 
-11/06/2021. Campaña “Servicios Sociales Universales, Públicos y de Calidad”.  
Acciones en Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Granada  
https://www.apdha.org/servicios-sociales-publicos-universales-y-de-calidad/ 
 
-11/10/2021 Granada “Pobreza Cero: ‘¡Muévete! Contra la pandemia de la pobreza’”    
https://www.apdha.org/granada-pobreza-cero-muevete-contra-pandemia-pobreza/ 
 
-22-26/11/2021 Campaña Por las personas sin Hogar. Derecho a una Vida Digna.  
Acciones en Cádiz, San Fernando, Chiclana, Algeciras, Granada y Sevilla  
https://www.apdha.org/andalucia-concentraciones-personas-sin-hogar/ 
 

Atención y apoyo a personas en situación de exclusión. 
 

A lo largo del año 2021 el número  de atenciones y apoyo a personas en situación de exclusión ha 
sido de 651 atenciones prestadas en las delegaciones de la asociación y en la sede andaluza. 

 

3- Acciones de incidencia política y sensibilización. 

 
- Informes: 

-23/03/2021 – Córdoba – “Calendario contra la discriminación 2020” - 
https://www.apdha.org/cordoba-calendario-contra-la-discriminacion-2020/ 
 
-25/11/2021 “Guía de recursos para Personas Sin Hogar en la Bahía de Cádiz”  
https://www.apdha.org/guia-recursos-para-personas-sin-hogar-bahia-cadiz/ 
 

Medios de comunicación. Impacto/Sensibilización 
 

 Artículos de opinión  
 
eldiario.es 
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/ 

 
 5-enero Es inaceptable que se pongan plazos y límites al derecho a la vivienda digna. 

https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/inaceptable-pongan-plazos-limites-
derecho-vivienda-digna_132_6715239.html 

 
 27-abril Las políticas del olvido dejan una oleada de muertes de personas mayores 

https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/politicas-olvido-dejan-oleada-
muertes-personas-mayores_132_7873486.html 

https://www.apdha.org/servicios-sociales-publicos-universales-y-de-calidad/
https://www.apdha.org/granada-pobreza-cero-muevete-contra-pandemia-pobreza/
https://www.apdha.org/cordoba-calendario-contra-la-discriminacion-2020/
https://www.apdha.org/guia-recursos-para-personas-sin-hogar-bahia-cadiz/
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/
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 22-junio El suicidio inducido por desahucio  

https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/suicidio-inducido-
desahucio_132_8062933.html 

 
 28-septiembre La pandemia: la excusa perfecta para el recorte de servicios públicos 

https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/pandemia-excusa-perfecta-recorte-
servicios-publicos_132_8344714.html 

 
 21-diciembre Modelo neoliberal de intervención en los servicios sociales 

https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/modelo-neoliberal-intervencion-
servicios-sociales_132_8599707.html 

 
Cuarto Poder  
https://www.cuartopoder.es/ 
 

 10-enero .Cortes de luz. No se trata de la marihuana sino del negocio. 
https://www.cuartopoder.es/ideas/2021/01/10/cortes-de-luz-no-se-trata-de-la-
marihuana-sino-del-negocio-apdha/  
 

 13 marzo. Violencia y derechos humanos, 
https://www.cuartopoder.es/ideas/2021/03/13/violencia-y-derechos-humanos-apdha/ 
 

La Voz del Sur 
https://www.lavozdelsur.es/ 
 

 25-octubre. El ingreso mínimo vital no llega a quién más lo necesita 
https://www.lavozdelsur.es/opinion/ingreso-minimo-vital-no-llega-quien-mas-
necesita_266977_102.html 
 

Apariciones en prensa 

218 noticias aparecidas en prensa escrita relacionadas con las denuncias y reivindicaciones de la 

asociación. 

Apariciones en medios audiovisuales 

32 noticias aparecidas en medios audiovisuales relacionadas con las denuncias y reivindicaciones 

de la asociación. 

Elaboración de comunicados y notas de prensa de denuncia de vulneraciones de DDHH 

Se han escrito 26 comunicados de denuncia https://www.apdha.org/comunicados-marginacion/ 

Logros en la defensa de los derechos de las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad en 
el año 2021 

 
 Acción conjunta andaluza por unos Servicios Sociales públicos, universales y de calidad, 

denunciando el abandono que sufre la población más excluida y el colapso de los Servicios 
Sociales en Andalucía. Gran repercusión mediática 
 

https://www.cuartopoder.es/
https://www.lavozdelsur.es/
https://www.apdha.org/comunicados-marginacion/
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 Reivindicación de un Plan Andaluz para erradicar el Sinhogarismo y elaboración de un 
decálogo de demandas en el Día Europeo de las Personas Sin Hogar. 

 
 
 
 

Denuncia, sensibilización y acción frente a vulneraciones de DDHH 
 
Área de trabajo de Migraciones https://www.apdha.org/migraciones/                                                       
 
Líneas de trabajo año 2021: 

 

Un año más hemos seguido comprobando la gravedad y el impacto que las actuales 

políticas migratorias tienen sobre las vidas y derechos de las personas en movimiento y como sus 

consecuencias suponen una afectación y vulneración sistemática de garantías y derechos bajo las 

lógicas de la expulsión y exclusión. Asimismo, en 2021 según el seguimiento que anualmente 

realizamos sobre muertes y desapariciones en la Frontera Sur han perdido la vida intentando llegar 

a España 2.126 personas que es la cifra más alta desde que existen registros, cada año una cifra 

mayor. De esta cifra, un total de 1.457 cadáveres han sido rescatados y 669 personas se encuentran 

desaparecidas, pero tenemos la certeza de que las cifras reales deben ser aún muy superiores. 

 

Desde el Área de Migraciones de APDHA se ha continuado trabajando en la defensa de los 

derechos de las personas migrantes, denunciando las vulneraciones sistemáticas que se están 

produciendo y elaborando propuestas para la transformación del sistema migratorio y sus políticas 

racistas. Concretamente, las principales líneas de trabajo han sido: 

 
1- Seguimiento, denuncia y sensibilización de la situación de los DDHH en las fronteras. 
 
- Actividades de sensibilización:                               
  

 
- Jornadas, charlas, mesas redondas, talleres,…     
 
 
- 1º Semestre 
 

Cádiz:  
 
17/02/2021 Webinar sobre la inclusión de personas migrantes y refugiadas  
26/02/2021              Encuentro virtual sobre derechos de las personas migrantes   
02/03/2021              Círculo de Silencio en Puerto Real  por la Mujeres Migrantes 
 

Córdoba 
 

03/05/2021 Derechos Humanos y comunidad de Romaníes                  
 

Huelva 
 

07/05/2021 Taller para Voluntariado                                                                

https://www.apdha.org/migraciones/
https://www.apdha.org/balance-migratorio-2021/
https://www.apdha.org/balance-migratorio-2021/
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14/05/2021 Taller para Voluntariado                                                
29/06/2021 Taller para Voluntariado                                                                 
 

Sevilla 
 

05/02/2021 Mesa streaming Tarajal VII Marcha por la dignidad                               
 

- 2º Semestre 
 

Cádiz: 
 

03/11/2021 Encuentros mujeres migrantes procedentes de marruecos                   
24/11/2021 Charla "porteadoras feminización de la pobreza en la frontera sur "  
18/12/2021 Encuentro multicultural en Chiclana                                      
 
 

Córdoba 
 

02/07/2021 Derechos Humanos en la Frontera Sur.                                                
 

Huelva 
 

07/05/2021 Taller para Voluntariado                                                                
 

Málaga 
17/03/2021             Jornadas. Derecho a migrar                                                                 
20/06/2021             Charla. La vida en el exilio. Día Mundial de las personas refugiadas       
  
     
 
                                                           
 

- Acciones de calle. Concentraciones, manifestaciones, marchas,..… 
 
- 1º Semestre 
 
06/02/2021 Frente a las políticas de muerte: memoria, vida y derechos. VIII Marcha 
por la dignidad. Tarajal, no olvidamos https://www.apdha.org/viii-marcha-dignidad-
tarajal-ceuta/              

 
 

Cádiz:  
 

09/02/2021 Concentración contra las devoluciones en caliente               
03/03/2021 Concentración por los derechos de las personas migrantes                 
07/04/2021 Concentración por los derechos de las personas migrantes                  
29/04/2021 Concentración no más muertes en el estrecho                                  
08/05/2021 Concentración por los derechos de las personas migrantes              
02/06/2021 Concentración no más muertes en el estrecho                  
 
 

https://www.apdha.org/viii-marcha-dignidad-tarajal-ceuta/
https://www.apdha.org/viii-marcha-dignidad-tarajal-ceuta/
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Granada 
 

05/05/2021 ‘Rechazamos una Europa fortaleza. Soñamos una Chana solidaria  
19/06/2021 Día Mundial de las personas Refugiadas                    
 

Huelva 
18/06/2021  Lectura Manifiesto Día Personas Refugiadas                                

Málaga 
26/03/2021             Círculo de Silencio                                                                               
 

Sevilla 
 

 23/06/2021 Concentración Día de las Personas Refugiadas                             
 
 
- 2º Semestre 
 
01/07/2021. Apoyo a la Caravana Abriendo fronteras. Canarias 2021 
https://www.apdha.org/caravana-abriendo-fronteras-canarias-2021/ 
 
 

Cádiz: 
03/09/2021 Concentración derechos personas migrantes                                
01/09/2021 Círculo de silencio                                                                               
27/08/2021 Concentración derechos infancia migrante                               
04/08/2021 Círculo de silencio                                                                                
03/07/2021 Concentración no más muertes en la frontera sur (Barbate)                
07/07/2021 Círculo de silencio                                                                                
06/10/2021 Círculo de silencio                                                                              
03/11/2021 Círculo de silencio                                                                               

 
Campo Gibraltar 

18/10/2021             Concentración No Más Muertes en el Estrecho.                                
 
 

Granada 
02/07/2021 Círculo de silencio                                                                  
01/10/2021 Círculo de Silencio                                                                          
 
 

Huelva 
15/09/2021 Manifestación Congreso Frutos Rojos                          
 
 

Málaga 
17/07/2021              Concentración (en Ceuta). Nos Somos invisibles                                 

 
 
Sevilla 

09/09/2021 Concentración Reforma del Reglamento de Extranjería ¡Ya!         
 10/09/2021 Manifestación Apoyo personas de Biafra                   

https://www.apdha.org/caravana-abriendo-fronteras-canarias-2021/
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                18/12/2021 Concentración Día Internacional de las Personas Migrantes   
 
 

- Otras actividades de sensibilización: 
 
1º Semestre 
 

Málaga 
02/03/2021              Apoyo al Aita Mari 

 
2º Semestre 
 

Cádiz:  
29/07/2021 Fiesta clases de castellano en Chiclana                                
23/11/2021 Cinefórum en Barbate. Bolingo el bosque del amor  
 

- Informes de denuncia y sensibilización: 
 

 
 Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021. 22/03/2021 https://www.apdha.org/frontera-

sur-21/ 
 

 Guía de orientación jurídica para personas migrantes APDHA Cádiz.21/12/2021 
https://www.apdha.org/guia-orientacion-juridica-personas-migrantes-apdha-cadiz/ 

 
- Quejas/ Denuncias/ Peticiones de información al Defensor del Pueblo Estatal, al Defensor del 

Pueblo Andaluz, al Gobierno español, a la Junta de Andalucía, Administraciones, ….    

  

 Actuaciones en el  CIE Algeciras _Menores 
 Seguimiento quejas años anteriores 

 
 

2- Denuncia, incidencia política y sensibilización de los distintos mecanismos de expulsión y 

exclusión del sistema migratorio. Situación de los CIE, CATE y las deportaciones. Con una mirada 

específica sobre las devoluciones en caliente. 

 
 Concentraciones por el cierre del CIE de La Piñera (Algeciras) y en contra de la 

construcción de un nuevo CIE en Botafuegos (Algeciras). 
28/03/2021                               
24/07/2021                               
 

 Marcha en contra dela construcción del nuevo CIE en Botafuegos.18/12/2021.   
 

 
3- Seguimiento, denuncia y sensibilización en el incremento de actitudes xenófobas y racistas en 

los ámbitos político, mediático y social. 

 

- Actividades de sensibilización: 

- Jornadas/Charlas/Talleres 

https://www.apdha.org/frontera-sur-21/
https://www.apdha.org/frontera-sur-21/
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24/09/2021 Jornada antirracista en Conil                                                                
 

- Acciones de calle:  

  
               21/04/2021 Sevilla. Concentración contra ataques fascistas a personas migrantes  
 
                 - Otras acciones: 
 

21/03/2021 Sevilla Día Internacional Contra el Racismo . Festival Antirracista de Sevilla
  

                                                                                          
 

15/04/2021            Granada.  Cineforum. Asamblea Por la seguridad de todas y cada una 
de nosotras  

¡Una albaicinera nace donde quiere!                               
 

- Seguimiento de años anteriores a Quejas/ Denuncias/ Peticiones de información al Defensor del 

Pueblo Estatal, al Defensor del Pueblo Andaluz,  al Gobierno español, a la Junta de Andalucía, 

Administraciones, etc. 

 
- Campañas de denuncia y sensibilización:       
 

 “Familias invisibles. Barreras en el acceso al primer ciclo de escuelas infantiles”. En 2020 

arrancó la campaña de denuncia a la última instrucción de la Junta de Andalucía relativa a 

la matriculación en las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) en la que excluye de cualquier 

bonificación de pago a aquellas familias cuyo padre o madre se encuentran en situación 

administrativa irregular, “una práctica inadmisible de racismo institucional” por parte del 

Gobierno andaluz, en 2021 se ha seguido denunciado la situación que no se ha resuelto 

https://www.apdha.org/familias-invisibles-acceso-escuelas-infantiles/ 
 

- Informes de denuncia y sensibilización:    
 

 Informe Mide tu Racismo.. Presentación de resultados. 25/02/2021  

https://www.apdha.org/mide-tu-racismo/ 

 
Todas las actividades en : https://www.apdha.org/actividades-migraciones-
andalucia/https://www.apdha.org/actividades-migraciones-delegaciones/page/2/ 

 
 

4- Acompañamiento, denuncia y sensibilización de la situación de las personas migrantes que 

viven en Andalucía. 

- Asesoría, acompañamiento y apoyo a personas migrantes. Total atenciones: 2.653 
 
Medios de comunicación  

 
Artículos de opinión en medios de comunicación  
 
el diario.es 
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/ 

https://www.apdha.org/mide-tu-racismo/
https://www.apdha.org/actividades-migraciones-andalucia/
https://www.apdha.org/actividades-migraciones-andalucia/
https://www.apdha.org/actividades-migraciones-delegaciones/page/2/
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/
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 2-feb Andalucía deja fuera del sistema educativo a parte de su infancia 
 30-mar Desaparecidos en la Frontera Sur 
 25-may Personas en situación irregular y pandemia: vacunemos contra las causas 
 6-jul Las vulneraciones de Derechos Humanos a las personas migrantes en Ceuta: la crisis 

endémica de las instituciones 
 11-oct Infancia migrante: desamparo lingüístico, social y estatal 
 23-nov A 32 años de la primera patera llegada a Tarifa: mismo escenario, historias diferentes 

 
Apariciones en prensa 

 

158 noticias aparecidas en prensa escrita relacionadas con las denuncias y reivindicaciones de la 

asociación. 

 

Apariciones en medios audiovisuales 

 

153 noticias aparecidas en medios audiovisuales relacionadas con las denuncias y reivindicaciones 

de la asociación. 

 
Elaboración de comunicados y notas de prensa de denuncia de vulneraciones de DDHH en el ámbito 
de las migraciones 
 
Se han escrito 11 comunicados de denuncia. 
https://www.apdha.org/comunicados-migraciones/ 
 
Apoyo y adhesiones a manifiestos/campañas de ámbito regional, nacional y/o internacional 
vinculadas con los derechos de las personas migrantes y las migraciones.  
 
En el año 2021 nos hemos sumado a 9 causas de entidades con las que compartimos objetivos. 
https://www.apdha.org/category/apoyos/ 
 
Logros en la defensa de los derechos de las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad en 
el año 2021 

 
 En un año de claros retrocesos e insuficientes avances por parte de las instituciones y 

administraciones cabe destacar: 

 

 La modificación del Reglamento de Extranjería que facilitará la obtención de las 

autorizaciones de residencia y trabajo a la juventud extutelada en aras a una mayor 

garantía de sus derechos y clave en el desarrollo de sus proyectos de vida 

https://www.eldiario.es/desalambre/gobierno-aprobara-martes-reforma-reglamento-

facilitara-papeles-miles-menores-jovenes-migrantes_1_8409112.html 

  

 Mejoras en el acceso a piscinas con bañadores de cuerpo completo, sin trabas ni 

obstáculos que puedan suponer una discriminación 

 
 
 
 

https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/andalucia-deja-fuera-sistema-educativo-parte-infancia_132_7187505.html
https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/desaparecidos-frontera-sur_132_7361551.html
https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/personas-situacion-irregular-pandemia-vacunemos-causas_132_7968021.html
https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/vulneraciones-derechos-humanos-personas-migrantes-ceuta-crisis-endemica-instituciones_132_8109671.html
https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/vulneraciones-derechos-humanos-personas-migrantes-ceuta-crisis-endemica-instituciones_132_8109671.html
https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/infancia-migrante-desamparo-linguistico-social-estatal_132_8380377.html
https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/32-anos-primera-patera-llegada-tarifa-escenario-historias-diferentes_132_8516064.html
https://www.apdha.org/comunicados-migraciones/
https://www.eldiario.es/desalambre/gobierno-aprobara-martes-reforma-reglamento-facilitara-papeles-miles-menores-jovenes-migrantes_1_8409112.html
https://www.eldiario.es/desalambre/gobierno-aprobara-martes-reforma-reglamento-facilitara-papeles-miles-menores-jovenes-migrantes_1_8409112.html
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Denuncia, sensibilización y acción frente a vulneraciones de DDHH 
 

Área de trabajo de Solidaridad Internacional https://www.apdha.org/solidaridad/ 
 

Líneas de trabajo año 2021 

1- Actuaciones en Marruecos. Solidaridad con el Rif. Solidaridad con el Pueblo Saharaui 

-27/07/2021 – “15 años de cooperación junto a la Asociación 100% Mamás” - 

https://www.apdha.org/cadiz/15-anos-de-cooperacion-junto-a-la-asociacion-100-mamas/ 

-Actuaciones de Solidaridad con el Rif 

-18/01/2021. Málaga. Apoyo a activistas Rifeños. 

-13/03/2021. Málaga. Círculo de Silencio en apoyo a las reivindicaciones del Rif. 

-20/06/2021. Málaga. Charla/Encuentro. La vida en el Rif. 

- 24/07/2021.  Participación en la Conmemoración 100 años de la Republica del Rif. 

Barcelona. 

-15/09/2021 – Cádiz, Jerez y Málaga – “Centenario de la proclamación de la República 

del Rif” - https://www.apdha.org/cadiz-jerez-malaga-centenario-proclamacion-

republica-rif/                

-10/12/2021 – “De la República del Rif al Hirak: 100 años de lucha” - 

https://www.apdha.org/de-la-republica-del-rif-al-hirak-100-anos-de-lucha/ 

-20/09/2021 – “Se cumplen 100 años del establecimiento de la República del Rif” - 

https://www.apdha.org/cadiz/se-cumplen-100-anos-del-establecimiento-de-la-

republica-del-rif-cadiz-19-septiembre-21/ 

 

- Actuaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui 

-12/05/2021 – Sevilla, Cádiz, Granada y Córdoba – “Marcha por la libertad del Pueblo 

Saharaui” - https://www.apdha.org/marcha-por-la-libertad-pueblo-saharaui/ 

- 21/05/2021- Algeciras. Concentración en Apoyo al Pueblo Saharaui  

- Informe:  
“Porteadoras, la feminización de la pobreza en la frontera sur” 
https://www.apdha.org/porteadoras-feminizacion-pobreza/ 
 
2- Solidaridad con el pueblo Palestino 
 

-29/04/2021. Cádiz. Apoyo a Juan Ruiz. Defensora de los DD del pueblo Palestino 

https://www.apdha.org/cadiz/concentracion-no-mas-muertes-en-la-frontera-sur-

libertad-para-juana-ruiz-sanchez/ 

-17/05/2021. Sevilla. Cádiz.. Concentración Solidaridad con el Pueblo Palestino  - 

https://www.apdha.org/cadiz/concentracion-solidaridad-con-el-pueblo-palestino-17-

mayo-21/            

-23/05/2021. Sevilla. Concentración Boicot Israel    

 

3- Solidaridad con el pueblo Colombiano 

-04/05/2021 – Málaga – “Concentración: Colombia en alerta roja” - 
https://www.apdha.org/malaga-concentracion-colombia-alerta-roja/ 
-09/05/2021. Sevilla. Concentración por Colombia Resistencia colombiana-andaluza
  

https://www.apdha.org/solidaridad/
https://www.apdha.org/cadiz/15-anos-de-cooperacion-junto-a-la-asociacion-100-mamas/
https://www.apdha.org/cadiz-jerez-malaga-centenario-proclamacion-republica-rif/
https://www.apdha.org/cadiz-jerez-malaga-centenario-proclamacion-republica-rif/
https://www.apdha.org/de-la-republica-del-rif-al-hirak-100-anos-de-lucha/
https://www.apdha.org/cadiz/se-cumplen-100-anos-del-establecimiento-de-la-republica-del-rif-cadiz-19-septiembre-21/
https://www.apdha.org/cadiz/se-cumplen-100-anos-del-establecimiento-de-la-republica-del-rif-cadiz-19-septiembre-21/
https://www.apdha.org/marcha-por-la-libertad-pueblo-saharaui/
https://www.apdha.org/porteadoras-feminizacion-pobreza/
https://www.apdha.org/cadiz/concentracion-no-mas-muertes-en-la-frontera-sur-libertad-para-juana-ruiz-sanchez/
https://www.apdha.org/cadiz/concentracion-no-mas-muertes-en-la-frontera-sur-libertad-para-juana-ruiz-sanchez/
https://www.apdha.org/cadiz/concentracion-solidaridad-con-el-pueblo-palestino-17-mayo-21/
https://www.apdha.org/cadiz/concentracion-solidaridad-con-el-pueblo-palestino-17-mayo-21/
https://www.apdha.org/malaga-concentracion-colombia-alerta-roja/
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-10/05/2021 – Cádiz y Sevilla – “Concentraciones en solidaridad con el pueblo 
colombiano” https://www.apdha.org/cadiz-y-sevilla-concentraciones-solidaridad-
colombia/ 
-18/05/2021. Sevilla. Concentración por Colombia Resistencia colombia-andaluza  
-26/05/2021 – Cádiz – “Marcha en apoyo a las madres colombianas” - 
https://www.apdha.org/cadiz-marcha-en-apoyo-a-las-madres-colombianas/  
-13/06/2021. Sevilla.Gran marcha y velatón por 
Colombiahttps://www.apdha.org/sevilla/apoyo-al-pueblo-colombiano-marcha-y-velaton-
el-13-de-junio/              

 

4- Denuncia y sensibilización de vulneraciones de derechos en el ámbito internacional. Otras 

actuaciones y Campañas. 

 
 Actuaciones diversas 

 
-18/08/2021. Cádiz. Concentración por los derechos de las mujeres en Afganistán   
- 20/08/2021. Málaga. Concentración por los derechos de las mujeres en Afganistán 
  
- 01/10/2021. Apoyamos la creación de la APDHC. Asociación Pro Derechos Humanos 

Canarias. 

https://www.apdha.org/acto-presentacion-asociacion-pro-derechos-humanos-

canarias/ 

 

-10/11/2021. San Fernando. Charla "Porteadoras la feminización de la pobreza"  

 

 Campañas 
 

- Campaña. Trabajadoras Transfronterizas con Derechos 
https://www.apdha.org/trabajadoras-transfronterizas-con-derechos/ 

- 19/10/2021 – Ceuta – “APDHA en la concentración de los y las trabajadoras 
transfronterizas en Ceuta” - https://www.apdha.org/apdha-en-concentracion-
trabajadoras-transfronterizas-ceuta/ 
- 14/11/2021. Ceuta. Caravana feminista de Apoyo a las Trabajadoras 
Transfronterizas  
 

- Campaña contra el gasto militar del GDAMS 201. 

https://www.apdha.org/gdams-2021-accion-global-reduccion-gasto-militar/ 

 

- Campaña TPAN . Por el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares 

https://www.apdha.org/apdha-participa-en-la-campana-por-el-tratado-de-no-

proliferacion-de-armas-nucleares-tpan/ 

 

- Campaña NON PROFIT PANDEMIC. Iniciativa Ciudadana Europea. Protección Frente 

al Covid-19 para todos. https://www.apdha.org/iniciativa-ciudadana-europea-

proteccion-covid19-para-todos/ 

 
 
 

https://www.apdha.org/cadiz-y-sevilla-concentraciones-solidaridad-colombia/
https://www.apdha.org/cadiz-y-sevilla-concentraciones-solidaridad-colombia/
https://www.apdha.org/cadiz-marcha-en-apoyo-a-las-madres-colombianas/
https://www.apdha.org/sevilla/apoyo-al-pueblo-colombiano-marcha-y-velaton-el-13-de-junio/
https://www.apdha.org/sevilla/apoyo-al-pueblo-colombiano-marcha-y-velaton-el-13-de-junio/
https://www.apdha.org/acto-presentacion-asociacion-pro-derechos-humanos-canarias/
https://www.apdha.org/acto-presentacion-asociacion-pro-derechos-humanos-canarias/
https://www.apdha.org/trabajadoras-transfronterizas-con-derechos/
https://www.apdha.org/apdha-en-concentracion-trabajadoras-transfronterizas-ceuta/
https://www.apdha.org/apdha-en-concentracion-trabajadoras-transfronterizas-ceuta/
https://www.apdha.org/gdams-2021-accion-global-reduccion-gasto-militar/
https://www.apdha.org/apdha-participa-en-la-campana-por-el-tratado-de-no-proliferacion-de-armas-nucleares-tpan/
https://www.apdha.org/apdha-participa-en-la-campana-por-el-tratado-de-no-proliferacion-de-armas-nucleares-tpan/
https://www.apdha.org/iniciativa-ciudadana-europea-proteccion-covid19-para-todos/
https://www.apdha.org/iniciativa-ciudadana-europea-proteccion-covid19-para-todos/
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Medios de comunicación        
 

-  El diario.es http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/ 
 
 04/01/2021 Chile: una lucha incesante contra el odio desenfrenado del capitalismo 
 15/03/2021 Ucrania en las aulas 
 24/05/2021 La violencia del sionismo no cesa en el 74 aniversario de la Nakba Palestina 

- La voz de Galicia 

 23/11/2021 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/11/23/mujeres-
transfronterizas-limbo-derechos/0003_202111G23P14991.htm 

 
- El Salto  
 

 01/11/2021 Dignidad y Justicia para las personas Transfronterizas 
 https://www.elsaltodiario.com/ceuta/dignidad-y-justicia-para-las-trabajadoras-
transfronterizas-de-ceuta 

 
- Público 

 05/11/2021 personas atrapadas sin derechos. 
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/53317/3-500-personas-atrapadas-en-ceuta-sin-
derechos/ 
 

 
Apariciones en prensa 

 

95 noticias aparecidas en prensa escrita relacionadas con las denuncias y reivindicaciones de la 

asociación. 

 

Apariciones en medios audiovisuales 

 

15 noticias aparecidas en medios audiovisuales relacionadas con las denuncias y reivindicaciones 

de la asociación. 

 
Elaboración de comunicados y notas de prensa de denuncia de vulneraciones de DDHH en el ámbito 
de la solidaridad internacional 
 
se han escrito 11 comunicados de denuncia https://www.apdha.org/comunicados-solidaridad/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/
https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/chile-lucha-incesante-odio-desenfrenado-capitalismo_132_8631653.html
https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/ucrania-aulas_132_8831594.html
https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/violencia-sionismo-no-cesa-74-aniversario-nakba-palestina_132_9017884.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/11/23/mujeres-transfronterizas-limbo-derechos/0003_202111G23P14991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/11/23/mujeres-transfronterizas-limbo-derechos/0003_202111G23P14991.htm
https://www.elsaltodiario.com/ceuta/dignidad-y-justicia-para-las-trabajadoras-transfronterizas-de-ceuta
https://www.elsaltodiario.com/ceuta/dignidad-y-justicia-para-las-trabajadoras-transfronterizas-de-ceuta
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/53317/3-500-personas-atrapadas-en-ceuta-sin-derechos/
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/53317/3-500-personas-atrapadas-en-ceuta-sin-derechos/
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Denuncia, sensibilización y acción frente a vulneraciones de DDHH 
Transversal 

 
1- Reivindicación en la defensa de los DDHH 
 

 Día de los Derechos Humanos. 10 de diciembre https://www.apdha.org/10d-dia-derechos-
humanos-2021/ 
 

La APDHA realiza alrededor de esta fecha actividades reivindicativas con objeto de celebrar el Día 
Internacional de los Derechos Humanos para reivindicar su vigencia y exigir su cumplimiento. 
En el año 2021 se ha cumplido el 73º aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y se organizaron actos en las delegaciones de la asociación: Cádiz, Campo 
de Gibraltar, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. 
 
Con motivo de este día, publicamos un informe en el que hacemos balance de las principales 
vulneraciones de derechos que han sufrido las personas en situación de vulnerabilidad en 
Andalucía. Se presentó en rueda de prensa destacando y denunciando  que la pandemia sirvió como 
excusa para el recorte de derechos e incumplimiento promesas política. 
  
En el año 2021 el informe se centra  en el impacto que la pandemia ha tenido en los derechos 
humanos, en el recorte de derechos. 
Informe: “La nueva normalidad: derechos recortados” 
file:///C:/Users/Secretar%C3%ADa%20Andaluza/Downloads/derechos-recortados-10D-2021-
web.pdf 
 
También escribimos un artículo de opinión en eldiario.es con motivo de la celebración del Día de 
los DDHH 
 https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/nueva-normalidad-derechos-
recortados_132_8550187.html 

 
09/12/2021 Actividad reivindicativa. Concentración por el día de los DDHH en San Fernando  
   
09/12/2021 Muestra de cine y derechos humanos en El puerto de Sta María     
10/12/2021 Acción reivindicativa. Que los derechos humanos no sean papel mojado en Conil   
10/12/2021 Manifestación. Reivindicación de los derechos humanos .Cádiz   
10/12/2021 Rueda de prensa y entrega de premio DDHH 2021-Córdoba 
10/12/2021 Manifestación Por los DDHH Sevilla   
10/12/2021 Conferencia «Menores encarcelados como adultos» en Málaga 
10/12/2021 Entrega del Premio Derechos Humanos 2021 de la APDHA de Málaga 
17/12/2021 Entrega de Premio Derechos Humanos 2021, APDHA Sevilla a Kellys Unión Sevilla  
 
2- Sensibilización y apoyo ante vulneraciones de derechos humanos en ámbitos distintos a las 
áreas de trabajo de la asociación  

 
Actividades de sensibilización  
 

- Jornadas, seminarios, charlas y talleres. 
 
Como actividades de sensibilización en la defensa de los DDHH las delegaciones organizan jornadas, 
mesas redondas, charlas, seminarios,… 

-01/02/2021. Córdoba. La convención de los Derechos del Niño y la Niña en el Municipio.  

https://www.apdha.org/10d-dia-derechos-humanos-2021/
https://www.apdha.org/10d-dia-derechos-humanos-2021/
https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/nueva-normalidad-derechos-recortados_132_8550187.html
https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/nueva-normalidad-derechos-recortados_132_8550187.html
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                     Modelo de trabajo en la  provincia de Córdoba    
 -27/02/2021 Sevilla Asamblea contra los despidos de AERNNOVA. Barrios Hartos  

-22/03/2021. Córdoba. Jornadas Hacia una sociedad con más mediación  
-11/10/2021 San Fernando “Charla-coloquio «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 
dd hh                    -  

https://www.apdha.org/san-fernando-coloquio-objetivos-desarrollo-sostenible-y-
derechos-humanos/ 

-21/10/2021 Puerto Real Taller. Conocer para ser eficiente contra pobreza energética  
-11/11/2021 Puerto Real Charla. «El imperio de las eléctricas» con Alba del Campo” 
https://www.apdha.org/puerto-real-el-imperio-de-las-electricas-con-alba-del-campo/ 
-13/11/2021 Manifestación Pensionistas Sevilla   
-17/11/2021 – Cádiz –Coloquio “La batalla de la energía y la emergencia climática” - 
https://www.apdha.org/cadiz-la-batalla-de-la-energia-y-la-emergencia-climatica/ 
20/11/2021 Sevilla Manifestación En Marcha por Andalucía "Por lo común" 
  
-22/11/2021. Cádiz Mesa redonda sobre emergencia climática en Cádiz   
-01/12/2021. Sevilla. Charla. Andalucía, ¿dónde estamos hoy?  
-04/12/2021. Sevilla. Concentración 4D Andalucía. Cádiz   
 

- Concentraciones, manifestaciones, actos de calle. 
 

-30/01/2021 Sevilla Concentración “Por unos fondos europeos para las personas y la 
vida”.  
-20/03/2021-Cádiz Manifestación por la sanidad pública  
-10/04/2021-Cádiz Manifestación derecho al trabajo digno   
-18/06/2021 Sevilla. Concentración Fuera Queipo Llano de la Macarena  
-18/07/2021 Sevilla Manifestación Fuera Queipo de Llano de la Macarena  
-18/09/2021-Cádiz Concentración por las víctimas de la  dictadura de Primo de Rivera 
   
-27/09/2021 Sevilla Concentración Trabajadoras con derechos y vecinas con techo  
-22/09/2021  Algeciras, Cádiz,  Huelva, Málaga, Sevilla, Concentraciones/Movilizaciones 
por el  
“Día de Acción Global por el Clima – Juicio por el clima” https://www.apdha.org/24-
septiembre-juicio-por-el-clima/      
-23/10/2021Cádiz Manifestación por la sanidad pública   

 -13/11/2021. Sevilla. Marcha por la Memoria democrática y la República 
-20/11/2021 Puerto Real. Concentración por transporte público y sostenible    

  -26/11/2021. La Línea. Concentración en Defensa de la Sanidad Pública.    
-12/12/2021. Cádiz. Concentración por la sanidad pública    

 
- Otras actividades de sensibilización: 

 
-30/09/2021 – Granada – “El Sabadete: territorio social y vecinal” - 
https://www.apdha.org/granada-sabadete-territorio-social-y-vecinal/           
-02/10/2021 – Sevilla – “Asamblea Derechos Humanos de APDHA Sevilla”- 
https://www.apdha.org/asamblea-derechos-humanos-apdha-sevilla/             

-05/10/2021 – Conil -  “Proyección del documental “Gurs: Historia y Memoria” -  
https://www.apdha.org/conil-proyeccion-gurs-historia-y-memoria/                            
-11/10/2021 – Conil – “Exposición «Humor en tiempo de pandemia. Para la memoria del 
futuro»” - https://www.apdha.org/conil-exposicion-humor-pandemia-para-memoria-
futuro/ 

https://www.apdha.org/san-fernando-coloquio-objetivos-desarrollo-sostenible-y-derechos-humanos/
https://www.apdha.org/san-fernando-coloquio-objetivos-desarrollo-sostenible-y-derechos-humanos/
https://www.apdha.org/puerto-real-el-imperio-de-las-electricas-con-alba-del-campo/
https://www.apdha.org/cadiz-la-batalla-de-la-energia-y-la-emergencia-climatica/
https://www.apdha.org/24-septiembre-juicio-por-el-clima/
https://www.apdha.org/24-septiembre-juicio-por-el-clima/
https://www.apdha.org/granada-sabadete-territorio-social-y-vecinal/
https://www.apdha.org/asamblea-derechos-humanos-apdha-sevilla/
https://www.apdha.org/conil-proyeccion-gurs-historia-y-memoria/
https://www.apdha.org/conil-exposicion-humor-pandemia-para-memoria-futuro/
https://www.apdha.org/conil-exposicion-humor-pandemia-para-memoria-futuro/
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- 18/10/2021- Conil. Exposición Memoria histórica    
-11/12/2021. Puerto Real. Exposición sobre justicia climática    

 
Asesoría, acompañamiento y apoyo a personas que han sufrido vulneración de derechos al 
margen de las áreas que trabajamos habitualmente en la asociación. Total atenciones: 54 
 
Medios de comunicación 

 
Apariciones en prensa 

 

93 noticias aparecidas en prensa escrita relacionadas con las denuncias y reivindicaciones de la 

asociación del día de los derechos humanos y de ámbitos distintos a las áreas de trabajo de la 

asociación. 

 

Apariciones en medios audiovisuales 

 

12 noticias aparecidas en medios audiovisuales relacionadas con las denuncias y reivindicaciones 

de la asociación del día de los derechos humanos y de ámbitos distintos a las áreas de trabajo de la 

asociación. 

Elaboración de comunicados y notas de prensa de denuncia de vulneraciones de DDHH en ámbitos 
distintos a las áreas de trabajo de la asociación: 8 comunicados y notas de prensa.     
 
Participación en Programas de Radio 
 
Onda Color es una emisora comunitaria vinculada a la Red de Medios Comunitarios (ReMC) y la 
Asociación de Emisoras Municipales y comunitarias de Andalucía de Radio y televisión (EMA-RTV) 
desde la delegación de Málaga han participado en 7 programas de radio  
 
 
 

5. DATOS WEB/REDES SOCIALES 
 

- Datos generales página web https://www.apdha.org/ 
 
Visitantes distintos: 299.261 
Número de visitas: 481.372 
Páginas: 2.166.657 
Tráfico: 565,12 GB 
 
- Visitas a la página https://www.apdha.org/hazte-voluntarioa/: 1.950 visitas 

 
 
- Personas alcanzadas en redes sociales: 
 
14.300 seguidoras en Twitter  https://twitter.com/APDHA 
11.482 personas alcanzadas en Facebook  https://www.facebook.com/apdha 
  2.111 seguidores en Instagram 
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/apdhandalucia/ 
     298 seguidores Youtube https://www.youtube.com/user/APDHA 

https://www.apdha.org/
https://www.apdha.org/hazte-voluntarioa/
https://twitter.com/APDHA
https://www.facebook.com/apdha
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/apdhandalucia/
https://www.youtube.com/user/APDHA
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- El boletín digital Infoapdha https://www.apdha.org/boletin-infoapdha/  que publicamos 
periodicamente, ha alcanzado la cifra de 1500 suscriptores, a los que se le han remitido en el año 
2021 un total de 13 números. Esto es muy importante para estimar que nuestra capacidad de 
sensibilización y denuncia llega a la sociedad civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. BENEFICIARIOS/AS DE LA ACTIVIDAD  

Número total de beneficiarios/as: 

Asistentes: 

o Asistentes a Charlas y Jornadas sensibilización: 1.722 

o Asistentes a Talleres: 2.509 

o Asistentes a otras actividades de Sensibilización: 1.302 

o Asistentes Actos de calle, concentraciones, manifestaciones: 13.374 

Total Asistentes: 18.907 

Atenciones/Asesorías 

o Asesoría personas migrantes: 2.653 

o Asesoría personas presas: 651 

o Asesoría personas en exclusión: 609 

o Asesoría personas trabajadoras sexuales: 105 personas      

o Otras asesorías: 54 

Total Atenciones 4.072 

Clases de beneficiarios/as: 

o Colectivos vulnerables: personas presas, personas migrantes, personas sin hogar, personas 
en riesgo de exclusión, personas trabajadoras sexuales.  
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o Colectivos vulnerables de terceros países: Colombia, Marruecos y Palestina.  

o Ciudadanía en general 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

No tenemos ni baremos, ni índices, ni tablas que nos indiquen que persona debe o no ser 
beneficiaria del trabajo que realizamos, la defensa de los derechos humanos es universal. Si bien es 
cierto que llevamos a cabo actividades concretas dirigidas a todas aquellas personas se encuentran 
en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social. 

 

 

7. PROYECCIÓN PÚBLICA 

 
La APDHA en medios audiovisuales 

Total apariciones: 218 
 
 

La APDHA en prensa escrita y digital (número de noticias) 

Total: 869 

Datos comunicación propios: 

o Web https://www.apdha.org/Los datos indican que tenemos una gran capacidad para 
llegar a la ciudadanía: nuestra página web ha acumulado un total de 481.372 visitas y con 
un volumen de 565,12 GB de información transferida. También es destacable el número de 
visitas a la página de voluntariado, ha sido de 1.950 visitashttps://www.apdha.org/hazte-
voluntarioa/ 

o Facebook https://www.facebook.com/apdha El número de seguidores de la página de 
facebook de la sede andaluza de la asociación es de 11.482 

o Twitterhttps://twitter.com/APDHA el número de seguidores de esta red social ha ascendido 
a 14.300 a fecha de 31 de diciembre de 2020 

o Instagramhttps://www.instagram.com/apdhandalucia/ . 2.111 seguidores a 31 de 
diciembre de 2020 

o Youtubehttps://www.youtube.com/user/APDHA : 298 seguidores  

o Número total de personas seguidoras de nuestras redes sociales: 28.191 

o El boletín digital Infoapdha que publicamos https://www.apdha.org/boletin-infoapdha/ 
supera los 1.570 subscritores. A la largo del año 2021 se editaron 13 boletines. Esto es muy 
importante para estimar que nuestra capacidad de sensibilización y denuncia llega a la 
sociedad civil 

 

https://www.apdha.org/
https://www.apdha.org/hazte-voluntarioa/
https://www.apdha.org/hazte-voluntarioa/
https://www.facebook.com/apdha
https://twitter.com/APDHA
https://www.instagram.com/apdhandalucia/
https://www.youtube.com/user/APDHA
https://www.apdha.org/boletin-infoapdha/
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8. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

A. Recursos humanos  

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 13 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 191 

 

El personal voluntario realiza las siguientes actividades:  

 Actividades de sensibilización (participación en talleres, charlas, seminarios, jornadas…). 

 Actividades de denuncia e incidencia políticas (participación en las actividades desarrolladas 
en las campañas). 

 Apoyo, asesoramiento y acompañamiento a las demandas que realizan personas víctimas de 
vulneraciones de derechos humanos. 

 Participación en la elaboración de materiales de sensibilización. 

 
 Participación en la elaboración de informes de denuncia de vulneraciones de DDHH. 

 
 

B. Medios materiales 
 

• Centros o establecimientos de la entidad 
 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

7 Cedidos por la Administración:  

Compartidos con otras Asociaciones:  

En régimen de alquiler:  

Córdoba, Campo de Gibraltar y Sevilla. 

Huelva y Málaga.  

Bahía de Cádiz y Granada. 

 

 

• Equipamiento 
 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 
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40 

 

Equipos informáticos  
Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, 
Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y 
Sevilla. 
 

140 Mobiliario 
Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, 
Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y 
Sevilla. 
 

 
 
 

9. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 
La APDHA cuenta con 7 delegaciones en el territorio andaluz  y una sede central. Cada una de ellas 
dispone de un local que permite un horario de atención al público, llevar a cabo el trabajo 
administrativo necesario a toda organización, realizar reuniones de los distintos grupos que planifican, 
revisan, y evalúan las actividades y los resultados de las mismas. 
Los locales, generalmente, constan de uno o dos despachos y salas de reunión para los grupos de 
trabajo. 
 
El horario de atención al público y de trabajo administrativo es: 
- Sede Andaluza: de 9h a 14h de lunes a viernes  
- Delegación de Bahía de Cádiz 9h a 14h y de 17h. a 20h.de lunes a viernes. 
- Delegación de Córdoba: de 9h a 14h y de 17h a 20h de lunes a viernes. 
- Delegación de Sevilla: de 17h a 20h lunes 
El resto de delegaciones, en general, en horario solo de tarde de lunes a viernes. 
 
El trabajo de la APDHA se divide en Áreas de Trabajo, que son las siguientes:  
 
- Cárceles 
- Educación 
- Feminismos 
- Marginación 
- Migraciones 
- Solidaridad Internacional 
- Sensibilización y denuncia. Transversal 
 
 
En cada delegación se trabajan estas áreas a nivel provincial, coordinados siempre a nivel andaluz a 
través de las reuniones de áreas para realizar campañas informativas y de denuncia, investigaciones, 
etcétera.  
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MEMORIA ECONÓMICA APDHA 2021 
 
Somos una entidad declarada de Utilidad 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.  
 
CUENTA DE RESULTADOS 

Delegaciones 
BAHÍA DE 

CÁDIZ 
CAMPO DE 
GIBRALTAR 

CÓRDOBA GRANADA 

Ingresos   150.751,24 €           120,00 €      63.484,32 €        4.974,01 €  

Socios y donaciones     29.566,33 €           120,00 €        2.865,64 €        3.320,00 €  

Subvenciones públicas   111.670,52 €                   -   €      60.618,68 €           554,01 €  

Otros       9.514,39 €                   -   €                   -   €        1.100,00 €  

Gastos   147.604,69 €           378,22 €      47.001,28 €        3.547,13 €  

Gastos de ayudas y otros       6.159,19 €                   -   €                   -   €                   -   €  

Personal   101.941,65 €                   -   €      41.946,84 €                   -   €  

Gastos de explotación     39.302,12 €           248,18 €        4.953,91 €        3.547,13 €  

Otros          201,73 €           130,04 €           100,53 €                   -   €  

Resultado       3.146,55 €  -        258,22 €      16.483,04 €        1.426,88 €  

     

Delegaciones HUELVA SEVILLA 
SEDE 

ANDALUZA 
TOTAL 
APDHA 

Ingresos       3.154,08 €        3.119,17 €    138.215,80 €    363.818,62 €  

Socios y donaciones       3.154,08 €        3.119,17 €      79.165,01 €    121.310,23 €  

Subvenciones públicas                  -   €                   -   €      50.600,56 €    223.443,77 €  

Otros                  -   €                   -   €        8.450,23 €      19.064,62 €  

Gastos       5.310,82 €        9.434,07 €    114.958,91 €    328.235,12 €  

Gastos de ayudas y otros       4.060,46 €           100,00 €        6.027,82 €      16.347,47 €  

Personal                  -   €        7.322,16 €      85.843,55 €    237.054,20 €  

Gastos de explotación       1.250,36 €        1.979,17 €      22.253,12 €      73.533,99 €  

Otros                  -   €             32,74 €           834,42 €        1.299,46 €  

Resultado -     2.156,74 €  -     6.314,90 €      23.256,89 €      35.583,50 €  
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BALANCE DE SITUACIÓN 
 

ACTIVO   341.802,96 €  

Activo no corriente     10.063,44 €  

Inmovilizado material 
        4.960,48 
€  

Inmovilizado inmaterial 
           341,66 
€  

Inversiones financieras a largo 
plazo 

        4.761,30 
€  

Activo corriente   331.739,52 €  

Materiales APDHA 
        2.819,23 
€  

Deudores de la actividad propia 
      51.231,59 
€  

Inversiones financieras a corto 
plazo 

      50.000,00 
€  

Tesorería 
    227.688,70 
€  

PASIVO 341.802,96 €  

Patrimonio Neto  314.723,51 €  

Capital social  266.571,03 €  

Resultados de ejercicios anteriores 27.826,04 €  

Resultado ejercicio 2021  35.583,50 €  

Subvenciones oficiales  40.395,02 €  

Pasivo no corriente                    -   €  

Deudas a largo plazo                    -   €  

Pasivo corriente  27.079,45 €  

Deudas a corto plazo 27.079,45 €  
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CÓMO OBTENEMOS LOS INGRESOS 

Recursos públicos  Recursos privados 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 
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Recursos humanos con los 
que contamos 

 
 
 

13 personas trabajadoras 

191 militantes/activistas 
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