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acciónenred
... es una ONG presente en distintas Comunidades Autónomas del Estado español. A las personas y colectivos que formamos acciónenred nos
une un mismo impulso moral, una aspiración compartida dirigida a contribuir con cambios en nuestras sociedades.
acciónenred es también una corriente de pensamiento y de acción que pretende forjar personas más autónomas y solidarias, alentando unas
transformaciones sociales y políticas que apunten hacia una mayor igualdad y hacia una mayor justicia social, que promuevan el desarrollo de
la solidaridad en todas sus dimensiones, y que garanticen un modelo respetuoso con el medioambiente; unas transformaciones que
profundicen y extiendan la democracia, la libertad individual y que garanticen los derechos humanos.
Una parte importante de las personas que integran acciónenred es joven, aunque constituimos grupos intergeneracionales que incluyen a
personas cuya experiencia colectiva se ha desarrollado sucesivamente en las décadas de los 70, 80, 90 y en la actualidad. El diálogo y el
intercambio entre las personas de aquellas generaciones y de las actuales, persigue construir una nueva experiencia asociativa acorde con los
tiempos actuales. Nos identificamos y estamos junto a los sectores sociales con conciencia crítica y motivación solidaria, democrática y
pluralista, y que manifiestan una voluntad más clara de no resignarse con lo posible y de movilizarse a favor de transformaciones sociales,
políticas e ideológicas que ayuden a mejorar la sociedad.

solidaridad y ciudadanía
En acciónenred tratamos de que nuestra mirada se asiente en un horizonte de acción a largo plazo, sin limitarse a una perspectiva corta o de
mera gestión. Pero a la vez, comprendemos que el trabajo constante, día a día, da sentido al esfuerzo colectivo y nos ayuda a aprender, a
adquirir una visión realista y a mantener el vínculo con los problemas de la gente. Por eso intentamos conjugar ambos planos.
Nos esforzamos para que en nuestra actividad cotidiana la solidaridad cobre sentido como un compromiso desinteresado ante los numerosos
problemas que existen en la sociedad y como un empeño por reducirlos y erradicarlos en lo posible. Procuramos que esta concepción de la
solidaridad, en nuestro caso, no quede restringida a la necesaria asistencia a las personas que más lo precisan, sino que se construya también
con la adquisición de un interés, una actitud responsable y una implicación en los asuntos sociales y políticos, estimulando una conciencia
ciudadana crítica y activa.
Desde acciónenred intentamos proyectar nuestra actuación hacia amplios sectores de la sociedad sin eludir una acción sobre el ámbito
político. Esto supone manifestarnos con la denuncia y la reivindicación o con la crítica y las propuestas ante cuestiones que se dirimen en el
mundo de la política. Uno de los principales objetivos de esta acción es contribuir a la formación de una ciudadanía más activa y crítica, más
organizada y autónoma de los poderes políticos, más decidida para actuar ante los excesos del poder, mejorar la democracia, elevar la
exigencia ética a los políticos y presionar para promover cambios en una dirección más igualitaria y más justa.
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Así mismo, defendemos una cultura social que armonice la pluralidad de identidades presentes en nuestras sociedades con unos
fundamentos comunes de convivencia democráticos, pacíficos y solidarios, capaces de favorecer soluciones más razonables y justas a los
diferentes intereses y sensibilidades.

nuestra acción social
acciónenred es una ONG que actúa en diversos campos. En la actualidad nuestras asociaciones dedican energías a la solidaridad con las
personas inmigrantes y a su integración; a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres; contra la violencia de género; a la actividad
ecologista y la defensa del medioambiente; a la solidaridad y la cooperación; a la protección de los derechos de personas marginadas o que
sufren exclusión; a la defensa de los derechos laborales, sindicales y socioeconómicos de las personas; al desarrollo de iniciativas culturales y
de difusión de ideas...
Estas actividades las realizamos bajo la forma de proyectos, programas, campañas o actuaciones diversas. Para llevarlas a cabo animamos a la
participación y a la corresponsabilidad. La mayor parte de las actividades las desarrollamos directamente desde nuestra ONG, pero algunas las
llevamos a cabo con otras personas y asociaciones.

pensamiento crítico
En nuestra práctica colectiva tratamos de unir esta vertiente activista con una dimensión intelectual, un pensamiento crítico en el que la
crítica esté unida al realismo y a la veracidad, que no se acomode a lo políticamente correcto ni a certezas mal fundadas, y que proporcione
una buena comprensión de la realidad que nos ayude a actuar para transformarla.
Aumentar los conocimientos y promover la formación de las personas que integran acciónenred es una de nuestras preocupaciones
permanentes, al igual que la difusión de ideas y de reflexiones de interés. Para ello fomentamos el estudio y realizamos debates, encuentros,
seminarios... Cada dos años celebramos jornadas de reflexión y discusión, denominadas Jornadas de Pensamiento Crítico, y un encuentro de
jóvenes llamado Jovencuentro. Editamos la revista mensual Página Abierta y las páginas web www.pensamientocritico.org
y www.porlosbuenostratos.org.
H

H

H

H

en red
Las personas y colectivos integrados en acciónenred nos agrupamos con el fin de conformar una red para orientar y coordinar nuestra acción,
y para la formación e intercambio de ideas, informaciones y experiencias. Esta red de intercambio es una fuente de enriquecimiento, de
generación de actividades, de modificación y transformación, tan provechoso como útiles sean las experiencias y fluido el intercambio. Una
red que se sienta en las realidades locales, pero que se proyecta más allá, en una perspectiva global, que es producto de enriquecimiento
mutuo.
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►Proyecto “Intervención Socioeducativa con Menores Extranjeros No Acompañados. Una apuesta por su integración”.
Clases de castellano y actividades lúdicas para Menores Extranjeros No Acompañados. Local de acciónenred Granada. Enero ‐ Diciembre
(excepto periodo vacacional), 2 horas semanales. Personas Beneficiarias: 90. Personas voluntarias: 35.
►Clases de castellano y apoyo escolar a menores migrantes. Local de acciónenred Sevilla. Enero ‐ Diciembre (excepto periodo vacacional), 6
horas semanales. Personas Beneficiarias: 9 alumnos y alumnas. Personas Voluntarias: 19.
►Proyecto “Integrando culturas, generando Buenos Tratos”. Refuerzo educativo para menores migrantes. Local de acciónenred Málaga.
Octubre – Diciembre, 4 horas semanales. Personas Beneficiarias: 10. Personas voluntarias: 4.
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►Taller de sensibilización de Derechos Humanos dirigido a Menores Extranjeros No Acompañados. Local de acciónenred Granada.
21/10/2009. Personas beneficiarias: 25.
►Taller de sensibilización “Espacio de Derechos Humanos” dirigido a estudiantes de secundaria. IES Macarena, IES San Isidoro e IES
Velázquez de Sevilla. 1,2 y 3/12/2009. Personas beneficiarias: 148.
►Taller de sensibilización “Espacio Intercultural de Buenos Tratos” dirigido a jóvenes inmigrantes de la Asociación Acoge. Sede de la
Asociación Acoge en Sevilla. 8/03/2009. Personas beneficiarias: 10.

►Taller de Sensibilización de Derechos Humanos dirigido a estudiantes de secundaria con motivo de la celebración del Día Internacional de
los Derechos Humanos. IES Universidad Laboral de Málaga. 10/12/2009. Personas beneficiarias: 60.

◊ ACOMPAÑAMIENTOS
Se han realizado acompañamientos a algunos de los y las jóvenes que han participado en los proyectos de Sevilla, para cuestiones como
orientación laboral y búsqueda activa de empleo, seguimientos en los centros escolares o cuestiones administrativas. Asesoramiento
jurídico en agresión xenófoba a un menor. Búsqueda de recursos para personas con déficits económicos.
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►Proyecto “Integrando culturas, generando Buenos Tratos”. Clases de castellano dirigidas a mujeres inmigrantes. Local de acciónenred

Málaga. Octubre –Diciembre, 3 horas semanales. Personas beneficiarias: 7. Personas voluntarias: 2.

►Curso de Sexualidad y Anticoncepción dirigido a mujeres inmigrantes en colaboración con la ONG Granada Acoge. Parroquia San
Andrés de Granada. 12,19 y 26/02/2009. Personas beneficiarias: 15.
►Proyecto “Vamos Que Podemos” (en colaboración con la ONG Granada Acoge).
Los talleres se desarrollan en la sede de Granada Acoge y participan 8 mujeres de diferentes nacionalidades:
o

Taller “¿Dónde vivo?” 6,13,20,27/10/2009.

o

Taller “Amor, relaciones interpersonales”. 3,10,17,24/11/2009.

o

Taller de autoestima. 1/12/2009.
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►Espacios de convivencia de mujeres inmigrantes y autóctonas.
Sesiones de discusión y debate en las que se abordan temáticas variadas que sean del interés de las mujeres. Local de acciónenred Sevilla.

◊ ACOMPAÑAMIENTOS.
Se han realizado acompañamientos a mujeres en Sevilla para la búsqueda activa de empleo.

9

►Seminario de formación para el voluntariado de acciónenred. Celebrado en el Albergue Juvenil de Sevilla, del 28/02/2009 al
1/03/2009. Personas beneficiarias: 18.

►Curso de formación de voluntariado “Somos Iguales” dirigido a estudiantes de la Universidad de Granada. Local de acciónenred Granada.
13y 14/11/2009. Personas Beneficiarias: 25.
●Presentación de acciónenred y de nuestros proyectos.
●Introducción a la didáctica del español como segunda lengua. Contamos con la participación de una profesora universitaria de
Ciencias de la Educación.
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●Experiencias de una migración. Video documental sobre los Menores Extranjeros no Acompañados y participación de un joven
migrante que nos cuenta su experiencia.
●La migración de los menores migrantes no acompañados. Situación y contexto en Marruecos, motivos para emigrar y perfil de
los menores no acompañados.
●Proyección del cortometraje “El viaje de Said” de Coke Rioboó.
●Exposición del proyecto “Atención Socioeducativa a Menores Extranjeros No Acompañados. Una apuesta por su Integración”.
Planes para el curso 2009‐2010.
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►Torneo de Fútbol Intercultural. Organizado por el Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas Inmigrantes de Granada al que
pertenece acciónenred. 24/05/2009. Granada. Personas beneficiarias: 60.
►XIV Fiesta por la Interculturalidad y la Convivencia “Iguales en Derechos Vecinos de Hecho”. Organizada por el Foro por la Defensa de los
Derechos de los Inmigrantes de Granada al que pertenece acciónenred. Granada. 29/05/2009. Asistencia: 200 personas.
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►Acto contra la Reforma de la Ley de Extranjería. Organizado por el Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas Inmigrantes de
Granada al que pertenece acciónenred. Concentración y entrega de escrito con alegaciones referidas a la reforma de la ley. Registro de la
Subdelegación del Gobierno de Granada. 21/12/2009. Asistentes: 120 personas.

►Acto con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Pegada de carteles con artículos de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. IES Universidad Laboral de Málaga. 10/12/2009. Personas
beneficiarias: 25.

► COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES.
o TS – CPLP (Tareas Solidarias –Caravanas por la Paz). “ENCUENTRO INTERCULTURAL DE JÓVENES: EL ÁRBOL DE NUESTRA
SOCIEDAD NECESITA RAÍCES DE CONVIVENCIA”. Parque del Alamillo (Sevilla).

o MAD África. (Movimiento por la Acción y el Desarrollo de África).Jornadas Africaneando. Espacio de formación y convivencia
entre jóvenes autóctonos e inmigrantes. Mollina (Málaga). 19/04/2009.
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Los denominados “Talleres Por los Buenos Tratos” equivalen a tres horas lectivas para cada alumno o alumna. Los “Talleres Hechos son
amores” equivalen a 4 horas lectivas. Las ponencias tienen una duración de tres horas y los cursos de libre configuración son de 30 horas
lectivas.

ENSEÑANZAS MEDIAS.
►Talleres “Hechos son amores” en IES Alvareda de Dos Hermanas (Sevilla). 2 y 3/02/09. Alumnado beneficiario: 60 pertenecientes a tres
grupos de 3º de ESO.
►Talleres “Hechos son amores” en IES Mare Nostrum (Málaga). 3/02/09. Alumnado beneficiario: 45 pertenecientes a dos grupos de
bachillerato.
►Taller “Relaciones interpersonales” en IES Mare Nostrum (Málaga). 8 sesiones entre febrero y abril de 2009. Alumnado beneficiario: 23
jóvenes.
►Talleres “Hechos son amores” en IES Gerena (Gerena, Sevilla). 18/02/09. Alumnado beneficiario: 50.
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►Talleres “Hechos son amores” en IES Morón (Morón, Sevilla). 25/02/09. Alumnado beneficiario: 25.
►Talleres “Hechos son amores” en IES Camas (Camas, Sevilla). 2/03/09. Alumnado beneficiario de FP y PCPI: 50.
►Talleres “Hechos son amores” en IES Universidad Laboral (Málaga). 17, 18 y 19/03/09. Alumnado beneficiario de bachillerato y FP: 300.
►Talleres “Hechos son amores” en IES Manuel de Falla (Maracena, Granada). 27 y 28/04/09 y 4 y 5 /05/09. Alumnado beneficiario de
bachillerato: 70.
►Charla – coloquio: “Educación sexual e interrupción voluntaria del embarazo” en IES Sierra Elvira de Iznalloz (Granada). 21/05/09.
Alumnado beneficiario: 57.
►Talleres “Hechos son amores” en IES Macarena (Sevilla). 10, 11 y 12/11/09. Alumnado beneficiario de 3º de ESO: 73.
►Talleres “Hechos son amores” en IES Velázquez (Sevilla). 12/11/09. Alumnado beneficiario de 3º de ESO: 31.
►Talleres “Hechos son amores” en IES Universidad Laboral (Málaga). 19 y 20/11/09. Alumnado beneficiario de 4º ESO y bachillerato: 350.
►Talleres “Hechos son amores” en IES Mare Nostrum (Málaga). 23/11/09. Alumnado beneficiario de 1º bachillerato: 76.
►Talleres “Hechos son amores” en I.E.S. Alonso Sánchez (Huelva). 24, 25 y 26/11/09. Alumnado beneficiario de 4º ESO: 55.
►Talleres “Hechos son amores” IES Ben Gabirol (Málaga). 24/11/09. Alumnado beneficiario de 1º bachillerato: 28.
►Talleres “Hechos son amores” en IES San Isidoro (Sevilla). 25 y 26/11/09. Alumnado beneficiario de 3º ESO: 43.
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►Trabajo mural “El Mosaico Por los Buenos Tratos” en IES Universidad Laboral (Málaga). 25/11/09. Alumnado beneficiario: 152.
►Encuentro con.vive “Por los Buenos Tratos”. Participan los cursos de 3º de ESO de los IES Macarena, Velázquez y San Isidoro (Sevilla).
Alameda de Hércules, 25/11/09. Alumnado beneficiario: 150.

ENSEÑANZA SUPERIOR.
►Taller “Estrategias de prevención de la violencia sexista”, a cargo de Estefanía Acién en la Facultad de Ciencias de la Educación,
Universidad de Almería. 15/01/09 y 12/04/09. Alumnado beneficiario: 56 y 32, respectivamente.
►Intervención en la mesa redonda titulada “Programas de desarrollo y cooperación relacionados con la mujer en situaciones de riesgo.
►Violencia de género y otros problemas sociales ”, a cargo de Mª Antonia Caro. Facultad de Medicina. 18/02/09. Alumnado beneficiario: 50.
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►Vídeo forum y presentación del material didáctico “Prevención de Violencia Interpersonal, en la Pareja y… mucho más”, a cargo de Nora
Miñán. Facultad de Humanidades, Universidad de Almería. 4/03/09. Alumnado beneficiario: 58.

►Conferencia “Lenguaje y sexismo”, a cargo de Josefina Jiménez en el marco de las Jornadas “Mujer y Salud”, organizadas por IFMSA en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. 6/03/09. Alumnado beneficiario: 93.
►Presentación Programa “Por los Buenos Tratos”, a cargo de Nora Miñán en el marco de las “Jornadas de Trabajo Social y Perspectiva de
Género”, en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Vitoria (Universidad del País Vasco). 2/04/09. Alumnado beneficiario: 100.
►Curso de libre configuración en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) “Relaciones en igualdad: amores de calidad”. 24, 25, 26, 30 y
31/03/09. Alumnado beneficiario: 34 jóvenes.
►Taller “Hechos son amores” a cargo de Estefanía Acién en la Facultad de Humanidades, Universidad de Almería. 6 y 27/05/09. Alumnado
beneficiario: 10.
► Video fórum “XXY” en la Facultad de Humanidades, Universidad de Almería. 25/06/09. Alumnado beneficiario: 8.
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►Conferencia “Educación sexual y derecho al aborto”, a cargo de Josefina Jiménez en Facultad de Medicina, Universidad de Granada.
Organiza IMFSA. Alumnado beneficiario: 27.
►Conferencia “Violencia sexista: diagnóstico, enfoques y medidas”, a cargo de Mª Antonia Caro en la Escuela de Relaciones Laborales,
Universidad de Sevilla. 30/10/09. Alumnado beneficiario: 48.
►Performance “Súbete al carro de los Buenos Tratos” en la Facultad de Trabajo Social, Universidad de Granada. 25/11/09. Alumnado
beneficiario: 170.

►Presentación del Programa Por los Buenos Tratos y del plan de acción en la Facultad de Trabajo Social, Universidad de Granada. 26/11/09.
Alumnado beneficiario: 6.
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Las presentaciones del proyecto tienen una duración de 90 minutos, mientras que las actividades y las ponencias reseñadas de 2 horas y 3
horas.
►Presentación del material didáctico “Prevención de Violencia Interpersonal, en la Pareja y… mucho más”, a cargo de Pilar Habas. Organiza el

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla). 11/02/09. Personas beneficiarias: comunidad educativa de los 7 IES de la localidad, 22 personas.
►Taller “Hechos son amores” en la casa de acogida de Villa Teresita (Sevilla). 17/02/09. Mujeres beneficiarias: 7.
►Seminario de formación del conjunto de equipos de Buenos Tratos. Albergue Juvenil de Sevilla. 27, 28/02/09 y 1/03/09. Voluntariado
beneficiario:

►Taller “Hechos son amores” a cargo de Begoña López y Pilar Habas, en sede Sevilla acoge en la Macarena (Sevilla). 14/03/09. Jóvenes
beneficiarios: 10, voluntariado autóctono e inmigrante de Sevilla Acoge.
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►Presentación Programa Por los Buenos Tratos y proyección del cortometraje “Hechos son amores”. 17/04/09. Voluntariado beneficiario:
30, pertenecientes al Colectivo Monitor@s por la Integración de Alhaurín de la Torre.

►Presentación del material didáctico “Prevención de Violencia Interpersonal, en la Pareja y… mucho más”, a cargo de Pilar Habas. Organiza

Delegación del Gobierno de Córdoba. 26/03/09. Personas beneficiarias: profesorado del CEP de Córdoba.
►Presentación del material didáctico “Prevención de Violencia Interpersonal, en la Pareja y… mucho más” a cargo de miembros de
acciónenred en el marco del Congreso Andaluz de Mujeres de USTEA. Hotel Torreluz, Almería. 28/03/09. Mujeres beneficiarias: 56.
►Intervención en la mesa redonda “La agenda feminista” de Josefina Jiménez, organizada por GEMMA con la colaboración del Seminario
de Estudios de la Mujer. Salón del centro de documentación universitaria (Granada). 24/04/09. Jóvenes beneficiarios: 30.
►Seminario sobre resolución de conflictos en el CEP de Paterna del Campo (Huelva), a cargo de Pilar Habas. 19/05/09. Profesorado
beneficiario: 21.
►Ponencia “El papel de los hombres en la lucha por la igualdad. La experiencia del Programa Por los Buenos Tratos” a cargo de Ignacio
Gámiz, en el marco de las Jornadas “Mujer e Igualdad”, organizada por Mujeres Progresistas. Tetuán, 18/06/09. Personas beneficiarias: 30.
►Curso “Prevención de violencia interpersonal. Programa Por los Buenos Tratos”, a cargo de Josefina Jiménez, Fernando Fernández, Nora
Miñán, Mª Antonia Caro y Belén González. Organiza Ayuntamiento de Granada. Edificio Mondragones, 24 y 25/06/09. 20 horas. Personas
Beneficiarias: 27, personal técnico del Ayuntamiento.
►Participación en la Escuela de Igualdad, organizada por IAJ e IAM. Laura y Nora. Albergue Juvenil Víznar (Granada), 30/06/09. Jóvenes
beneficiarios: 100.
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►Seminario formativo de los equipos coordinación del Programa Por los Buenos Tratos. 4 y 5/07/09. La Bóveda (Madrid). Personas
beneficiarias: 29, voluntariado de acciónenred.
►Seminario “Apuntes históricos sobre nuestra trayectoria feminista”, a cargo de Josefina Jiménez, Ignacio Gámiz, Almudena Ciscares y
Nora Miñán en el marco del máster Erasmus Mundus GEMMA, de la Universidad de Granada. Local de acciónenred en Granada. 22/10/09.
Personas beneficiarias: 20 jóvenes.
►Intervención sobre propuestas legislativas en materia de violencia de género en una comisión del Parlamento Foral Navarro con
presencia de Na‐Bai, IU, PSOE y UPN, a cargo de Mª Antonia Caro. Pamplona. 1/11/09.
►Seminario sobre violencia de género, dirigido por Mª Antonia Caro. Local acciónenred Pamplona. 1/11/09. Personas beneficiarias: 30 jóvenes
del equipo de voluntariado de Buenos Tratos de Navarra.
►Curso de formación para mediadores en educación sexual, a cargo de Nora Miñán. 7 horas. Organiza: Consejo de la Juventud de Asturias.
Oviedo, 13/11/09. Personas beneficiarias: 18 jóvenes.
►Sesión “Prevención de violencia sexista. Aprendizajes del Programa Por los Buenos Tratos” a cargo Ángela González y Belén González en
el marco del curso sobre prevención de violencia con jóvenes convocado por Redes. 4 horas. 26/11/09. Personas beneficiarias: 21 jóvenes.
►Intervención de Mª Antonia Caro en la “Jornada de reflexión sobre violencia contra las mujeres e inmigración” organizadas por la
Diputación de Álava. 27/11/09. Personas beneficiarias: 85, personal técnico y político de la Diputación.

21

►Conferencia “Por los Buenos Tratos. Principales singularidades de un programa de prevención de violencia interpersonal dirigido a
jóvenes”, a cargo de Nora Miñán, Irmina Saldaña y Belén González, en el marco de las Jornadas Feministas estatales “Aquí y ahora”.
Universidad de Granada. 5/12/09. Personas beneficiarias: 83 mujeres.

►Presentación “Programa por los Buenos Tratos”, a cargo de Mª Antonia Caro. Organiza Centro de Profesorado y Recursos CPR de Huesca.
17/11/09. Personas beneficiarias: 22 docentes.
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►Presentación cortometraje “Hechos son amores”, a cargo de Pilar Habas. Pamplona. 14/02/09. Personas beneficiarias: 130.
►Presentación materiales didácticos “Prevención de violencia interpersonal… y mucho más” a cargo de Belén González. Ca Revolta,
Valencia. 20/02/09. Personas beneficiarias: 67.
►Campaña de sensibilización “Libertad para elegir, sexo seguro para disfrutar” con motivo del 8 de marzo, Día de las mujeres: Edición y
distribución de cartelería, dípticos y pegatinas.
►Colocación de mesas informativas en las Facultades de Trabajo Social y Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada.
►Taller de sexualidad a cargo de Pilar Habas y Ainara Aguirre. Local Acciónenred. 4/03/09. Personas beneficiarias: 10 jóvenes.
►Performance y pasacalles “¡Libertad para elegir, sexo seguro para disfrutar!” Plaza Nueva (Sevilla). 6/03/09. Asisten 70 personas.
►Acto conmemorativo del 8 de marzo en el local de acciónenred de Granada. Personas beneficiarias: 98.
◊Charla sobre sexualidad y aborto, a cargo de Josefina Jiménez y Nora Miñán.
◊Proyección del cortometraje “Sirenito”.
◊Performance del Dúo Chupetón.
◊Música, baile y cena “gastroerótica”.
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►Participación en actos unitarios con motivo del 8 de marzo convocados en Huelva, Sevilla, Málaga, Granada y Almería.

►Recogida del premio Pasionaria al Programa Por los Buenos Tratos, a cargo de Almudena Ciscares e Ignacio Gámiz. Convoca: IU Asturies.
18 y 19/04/2009.
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►Presentación del material didáctico “Prevención de Violencia Interpersonal, en la Pareja y… mucho más”, a cargo de Lola Habas, Ainara
Aguirre y Alberto Zambrano. Peñarrolla‐ Pueblo Nuevo (Córdoba). 18/05/09.
►Campaña de sensibilización “Educación sexual. Diversidad e igualdad” en torno al 28 de junio, Día del orgullo gay, lésbico, bisexual y
transexual:
Edición y distribución de cartelería, dípticos y pegatinas.
Presentación actos unitarios. Casa de la Provincia (Sevilla). 23/06/09.
Manifestación, desfile carrozas y conciertos: “Orgullo del Sur” (Sevilla). 27/06/09.
Participación actos unitarios convocados en Huelva.

o
o
o
o

►Campaña de sensibilización “I love con buenos tratos”, con motivo del 25 de noviembre, Día contra la violencia hacia las mujeres.


Edición y distribución de chapas, cartelería, dípticos, calendarios, camisetas y pegatinas.



Actividad de sensibilización: "Hazte una Foto por los Buenos Tratos" y "Danos tu frase por los Buenos Tratos" en Almería.
25/11/09.



Participación en los actos unitarios convocados en todas las provincias andaluzas.



El resto de actividades quedan recogidas en los apartados de enseñanzas medias y superior donde se ha desplegado una
significativa actividad.
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►Campaña “Por el derecho a decidir”, en relación al debate social sobre aborto.
●Implicación en las plataformas ciudadanas pro derecho al aborto en Granada, Sevilla y Málaga. Puesta en marcha de las plataformas,
presentación públicas en ruedas de prensa, etc.
●Participación en la mesa redonda “Derecho al aborto ¿qué ley necesitamos?”. Francisca García y Josefina Jiménez. Fundación
Euroárabe de Granada. 17/03/09 Personas beneficiarias: 80 personas.
●Participación en el acto “A nosotras que nos borren”, organizado por la comisión pro derecho al aborto. Curia de Granada. 2/04/09.
●Charla‐debate sobre aborto a cargo de Josefina Jiménez. Organiza el Centro de la Mujer de Atarfe, Granada. 2/04/09. Centro Cultural
Medina Elvira. Personas beneficiarias: 12 mujeres.
●Conferencia “Derecho al aborto. Principales retos hoy”, a cargo de Francisca García y Josefina Jiménez. Local acciónenred de Málaga.
18/05/09. Personas beneficiarias: 20.
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●Pasacalles por el casco histórico de Sevilla “Aborto: por el derecho a decidir”. 28/05/09. Personas asistentes: 150.
●Tertulia “Polémicas en torno al aborto”. Organiza Plataforma derecho a decidir. Sede CC.OO. Sevilla.

30/06/09. Personas

beneficiarias: 27.
●Jornadas “Educación sexual y derecho al aborto”. Comisión Pro derecho al aborto de Granada. 23 y 24/10/09. Personas beneficiarias:
120
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►PARTICIPACIÓN PLATAFORMA POBREZA CERO.
◊ Talleres de sensibilización “Pobreza cero. Los objetivos del milenio”, en los IES Macarena y Velázquez (Sevilla). 4 sesiones a los grupos de 3º
de ESO. 27 y 28/10/09 y 5/11/09. Personas beneficiarias: 98 personas.
◊ Acciones en la semana contra la pobreza:
‐

Cortejo en la manifestación celebrada en Sevilla, el 16/10/2009.

‐

Puchero contra la pobreza en Huelva, el 19/10/2009.

‐

Participación en los actos organizados por la Alianza contra la Pobreza: charla sobre crisis, actividad de calle, presentación
informe anual ONGD´s.
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►CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD CON PALESTINA.
◊ Participación en las manifestaciones y actos de solidaridad. Enero‐febrero de 2009. En Málaga, Sevilla, Granada, Huelva y Almería.

◊ Edición de material divulgativo.
►INAUGURACIÓN CALLE JOSÉ COUSO.
◊ Acto inaugural. Sevilla, 17/04/2009. Asistencia: 40 personas.
◊ Rueda de prensa.
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► AULA DE PENSAMIENTO CRÍTICO.
Sesiones de debate en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada.
o “Memoria Histórica: pasar página después de leerla”. Con la participación de José Ignacio Lacasta, catedrático de
filosofía del Derecho de la universidad de Zaragoza; Ioseba Eceolaza, coordinador de la asociación de Familiares de
Fusilados y parlamentario de Navarra; Francisco Vigueras, periodista y miembro fundador de la asociación para la
Memoria Histórica de Granada. 19/02/2009. Beneficiarios: 70 personas.
o “Encrucijadas: izquierda y modernidad”. Con la participación de Luis García Montero, poeta, ensayista y catedrático de
literatura de la universidad de Granada; y Eugenio del Río, ensayista y estudioso de la historia de la izquierda occidental.
24/03/2009. Beneficiarios: 130 personas.
o “La energía nuclear a debate”. Con la participación de Francisco Castejón, doctor en ciencias físicas y miembro de la
comisión de energía de Ecologistas en Acción y Juan Miguel Ruiz, miembro de acciónenred. 10/11/2009. Beneficiarios: 60
personas.
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►PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ME LLAMOS ABDEL Y UN DÍA SOÑÉ QUE...”. Acto organizado en colaboración con la ONG Tareas Solidarias‐
Caravana Por la Paz. Participan Abdeljabar Driouach, autor del libro y Manuel Gámiz, abogado experto jurídico en migraciones internacionales,
miembro de acciónenred. Sevilla, 20/03/2009. Beneficiarios: 45 personas.

►DEBATES DE NUESTRO TIEMPO. Sesiones de debate en Sevilla.
o “Ciberbulliyng: conceptualización, diagnósticos y propuestas”. Con la presencia de Juan Calmaestra, Psicopedagogo.
14/05/2009. Beneficiarios: 25 personas. Ciberbullying: conceptualización, diagnóstico y propuestas”
o “Cárceles. ¿Para qué sirven las cárceles? ¿Es posible la resocialización?”. Con la participación de Mª Isabel Mora, abogada y
coordinadora general de la APDH‐A y María Antonia Caro. 20/05/2009. Beneficiarios: 33 personas.
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►PROYECCIÓN DEL CORTOMETRAJE HARRAGA. Proyección del documental que aborda la realidad de los menores extranjeros no
acompañados y posterior charla con su director Mario de la Torre. En el local de acciónenred‐ Granada. 8/05/2009. Beneficiarios:70 personas.
►JORNADAS DE PENSAMIENTO CRÍTICO: DERECHOS HUMANOS Y GLOBALIZACIÓN. Celebradas en Madrid, los días 5,6 y 7/12/2009.
Beneficiarios: 450 personas.
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► PROMOCIONAMOS Y DIFUNDIMOS LA EDITORIAL TALASA Y LA REVISTA BIMENSUAL PÁGINA ABIERTA.

► PÁGINAS WEB

www.accionenred‐andalucia.org
H

www.porlosbuenostratos.org
H

www.pensamientocritico.org
H
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►Sesiones formativas quincenales sobre materias de actualidad y materias directamente relacionadas con nuestros ámbitos de intervención.
► SESIONES ABIERTAS.
o Palestina. 17/02/2009.
o Prostitución. 11/11/2009.
o Plan Bolonia. 26/05/2009.
o Crisis económica. 23/06/2009.
►SEMINARIOS MONOGRÁFICOS.
o Laicismo. 21/03/2009.
o Pensamiento Crítico. 21/03/2009
o Crisis económica. 22/03/2009.
o Algunas ideas influyentes en el Alter mundialismo. 17/10/2009
o El voluntariado y su realidad.18/10/2009.
‐

