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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 “Apoyo socioeducativo a jóvenes hijos de inmigrados”.
Local de acciónenred Granada. Marzo-Diciembre. 2 días semanales. 1,30h. Personas beneficiarias: 12-15 (cada dÍa). Voluntarios: 18
 Proyecto “Intervención socioeducativa con Menores Extranjeros No Acompañados: una apuesta por su integración”.
Local de acciónenred Granada. Enero-Junio. 2 horas semanales. Personas beneficiarias: 25-30 menores. Voluntarios: 12
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 Proyecto “Con-Vive: Clases de castellano y apoyo escolar a menores migrantes”.
Local de acciónenred Sevilla. Enero-Diciembre. De 4 a 6 horas semanales. Personas beneficiarias: 13 alumnos y alumnas y 19 personas
voluntarias.

 Proyecto “Integrando culturas, generando buenos tratos”.
Refuerzo educativo para menores migrantes. Local de acciónenred Málaga. Enero- Junio. Dos sesiones semanales. Personas
beneficiarias: 18 menores, 9 mujeres y 9 hombres.

► Actividad de ocio saludable. Senderismo por Cazalla dirigida a los jóvenes beneficiarios del proyecto y al voluntariado implicado en el mismo.
Participan 7 personas.

◊ 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.

7

► Proyecto “Integrando culturas, generando buenos tratos”. Clases de castellano a mujeres inmigrantes. Local de acciónenred Málaga. EneroJunio. Dos sesiones semanales. Personas beneficiarias: 9 mujeres y 7 voluntarios/as.
► Proyecto “Vamos que podemos”, en colaboración con la ONG Granada Acoge. Local de Granada Acoge. Enero-Junio. Sesiones semanales,
abordando diferentes cuestiones: orientación laboral, cuestiones formativas, talleres lúdicos, salidas y excursiones. Personas beneficiarias: 1012 mujeres de diferentes nacionalidades.

► Espacio Intercultural: convivencia de mujeres inmigrantes y autóctonas. Sesiones de discusión y debate sobre temáticas variadas. Local de
acciónenred Sevilla. Mayo-Diciembre. Personas beneficiarias: 8-9 mujeres en cada sesión.

8

► Sesión Formación “¿Cuándo los inmigrantes dejan de serlo? Integración o asimilación”, a cargo de Josefina Justicia. Local de acciónenred
Granada. 23/o3/2010. Personas beneficiarias: 14 personas.

► Espacio Juventud e Inmigración, reunión de intercambio y conocimiento de trabajo realizado por voluntarios de 4 organizaciones sociales
(Tareas Solidarias, MAD Africa, acciónenred y APDH). 29/06/2010.

► Debate- tertulia: “Contratos de integración”, a cargo de Carlos Haynes. 30/11/2010. Local de acciónenred. Participan 7 jóvenes del equipo de
voluntariado del área de inmigración.
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► Acto contra la penalización del Top Manta, organizado por la Plataforma Top manta. Centro Nervión Plaza, Sevilla. 12/03/2010 y 19/03/2010.
► Videoforum “El Viaje de Said”, cortometraje premiado en los Goya 2007. IES Universidad laboral de Málaga. 23/03/2010. Personas
beneficiarias: 60 estudiantes de 1º de Bachillerato.
► Biblioteca Humana Contra el Racismo. Organizada por el Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas Inmigrantes de Granada.
Fuente de las Batallas, Granada. 26/03/2010. Personas beneficiarias: 80-100 personas.
► Jornadas África se mueve. Organizadas por MAD África y SCOUTS. Parque del Alamillo, Sevilla. 1/05/2010. Personas beneficiarias: 500 niños y
niñas. Participación con un stand de acciónenred.
► Fiesta de la Interculturalidad. Organizada por el Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas Inmigrantes de Granada. Parque 28 de
Febrero, Granada. Personas beneficiarias: 80-100 personas.
► Campaña de solidaridad con los jóvenes senegaleses manteros Pape Seck y Birahim Mbengue:
◦ Envío de cartas a la subdelegación de Gobierno.
◦ Concentración de apoyo. 5/11/2010. Participan 300 personas.
► Participación en los preparativos de la campaña “Aquí vivo, aquí voto”.
► Participación en la concentración por el cierre de los Centros de Internamiento de Inmigrantes. 18/12/2010. Málaga.

10

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 “Aprender a convivir en paz. Resolución de conflictos” en los IES Macarena, IES Velázquez e IES San Isidoro (Sevilla). Del 19 al
22/01/2010. Alumnado beneficiario: 148 alumnas y alumnos de 3º de ESO.
►Talleres “Por los Buenos Tratos” en el IES Manuel de Falla (Granada). 19/02/2010. Alumnado beneficiario: 70 pertenecientes a 4º de ESO.
►Taller “los mitos del amor” en IES Universidad Laboral (Málaga). 10 y 12/02/2010. Alumnado beneficiario: 65 pertenecientes a 1º de
Bachillerato.
►Performance “Puchero por los Buenos Tratos” en el CEP Domingo Lozano (Málaga). 18/02/2010. Alumnado beneficiario: 60, de edades
comprendidas entre 10 y 12 años.
►Talleres “Ganando en igualdad, gana la sociedad” (proyecto Con.Vive) en IES
Macarena, IES Velázquez e IES San Isidoro (Sevilla). Del 24/02 al 3/03/2010.
Alumnado beneficiario: 129 alumnos y alumnas de 3º de ESO.
►Entrevista A Belén González, sobre Educación Sentimental en el IES Néstor
Almendro (Sevilla). 5/03/2010. Alumnado beneficiario: 20.
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►Feria Por la Igualdad en el IES Manuel de Falla (Granada), con stands sobre mitos del amor, educación sexual, igualdad entre mujeres y
hombres, autonomía personal, etc. 8/03/2010. Alumnado beneficiario: 220 pertenecientes a 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato.
►Performance “Paracaídas por la Igualdad” y presentación del Programa por los Buenos Tratos en el IES Mare Nostrum (Málaga).
12/03/2010. Alumnado beneficiario: 30 pertenecientes a 4º de ESO.
►Talleres por los Buenos Tratos en el IES Andrés de Vandelvira (Baeza, Jaén). 24/03/2010. Alumnado beneficiario: 100 pertenecientes a 4º de
ESO.
►Taller “Chicas y chicos, ¿iguales o diferentes? En el IES Universidad Laboral (Málaga). 27/04/2010. Alumnado beneficiario: 60 pertenecientes a
1º de Bachillerato.
►Talleres Por los Buenos Tratos en el IES Santísima Trinidad (Baeza, Jaén). 7/05/2010. Alumnado beneficiario: 120 pertenecientes a 4º de ESO.
►Taller Por los Buenos Tratos en IES Al-Fakar (Granada). 14/06/2010. Alumnado beneficiario: 25 pertenecientes a 3º de ESO.
►Talleres Sexpresan (proyecto Con.Vive) en IES Macarena, IES Velázquez e IES San Isidoro (Sevilla). Junio 2010. Alumnado beneficiario: 130
alumnos/as de 3º ESO.
►Talleres “Hechos son amores”. IES Llanes (Sevilla). 8 – 10/11/2010. Alumnado beneficiario: 141.
►Talleres Por los Buenos Tratos. IES Al-fakar (Granada). 10 y24/11/2010 y 1/12/2010. Alumnado beneficiario: 43 alumnos/as de 3º de ESO.
►Taller “Ama con buenos tratos. Ama sin controlarme”. IES San Isidoro (Sevilla). 23/11/20109. Alumnado beneficiario: 30 (4º de Eso).
►Acto “Lipdub Ama sin controlarme”. IES San Isidoro (Sevilla). 24/11/2010. . Alumnado beneficiario: 62 (4º de Eso).
►Feria Por los Buenos Tratos y grabación del lip dub “Ama con buenos tratos, ama sin controlarme”. IES Al-fakar (Granada). 25/11/2010.
Alumnado beneficiario: 43 alumnos/as de 3º ESO.
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► Talleres Por los Buenos Tratos. I.E.S. Alonso Sánchez (Huelva). 25 y 26 /11/2010 y 1/12/2010.
Alumnado beneficiario: 75 alumnos/as de 4º de ESO.
► Presentación programa por los Buenos Tratos: IES Mare Nostrum (Málaga) Cuatro cursos de
1º de Bachillerato. Alumnado beneficiario 120 chicos y chicas de entre 15 y 17 años.
►

►Proyección corto “Hechos son amores”: Instituto Santa María de los Ángeles (Málaga)
19/11/2010. Taller de dos horas con un curso del módulo de Dietética del. Asistieron 23 chicos y
chicas de entre 18 y 21 años y su tutora.
► Proyección corto “Hechos son amores”: Instituto Santa María de los ángeles (Málaga)
22/11/2010. Benfeficiarios, 37 chicos y chicas de entre 18 y 24 años.
► Presentación del corto “Hechos son amores” en el cine Albéniz, (Málaga) dentro del ciclo “Cine desde la perspectiva de género”.
24/11/2010. Acudieron tres centros educativos, con un total de unos 300 chicos y chicas de entre 15 y 17 años.
► Proyección corto “Hechos son amores”: Instituto Santa María de los Ángeles(Málaga) 25/11/2010, -Beneficiarios 50 chicos y chicas de entre
18 y 25 años.
► Actividad “Letras por los Buenos Tratos”: Instituto Santa María de los Ángeles (Málaga) 25/11/2010. Beneficiarios 50 chicos y chicas de entre
18 y 25 años
► Proyección del corto “Hechos son amores”: 26/11/2010 Instituto Santa María de los Ángeles(Málaga). Personas benericiarias 78 entre chicos
y chicas.
► Proyección del corto “Hechos son amores” 3/12/2010 Instituto Santa María de los Ángeles(Málaga). Beneficiarios, 30 chicos y chicas de entre
16 y 17 años.
► Presentación Programa por los Buenos Tratos y propuesta formativa: 20/12/2010 Instituto Santa María de los ángeles, (Málaga).
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ENSEÑANZA SUPERIOR.
►Conferencia “Los hombres en el feminismo” a cargo de José Mendiguren y Estefanía Acién, en la Universidad de Almería. 9/03/2010.
Alumnado beneficiario: 22.
►Talleres Por los Buenos Tratos en la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla, impartidos en el marco de la asignatura Sociología de la
Educación. 10, 11 y 12/03/2010. Alumnado beneficiario: 70.
►Presentación del Programa Por los Buenos Tratos en la Facultad de Ciencias de la Educación de Almería. 26/03/2010. Alumnado beneficiario:
54.
►Cursillo de formación del voluntariado “por los Buenos Tratos” en la E.U. de Trabajo Social de la UGR (Granada). 10 y 11/03/2010. Alumnado
beneficiario: 15.
►Conferencia sobre educación sexual en el marco de las jornadas “Hablemos de…ESO”, organizadas por IFMSA en la Facultad de Medicina
de Granada. 27/04/2010. Alumnado beneficiario: 20.
►Presentación del programa Por los Buenos Tratos en la facultad de Trabajo Social de Málaga. 28/04/2010. Alumnado beneficiario: 50
pertenecientes a 2º y 3º de Trabajo Social.
►Presentación del cortometraje Hechos Son Amores en la Facultad de Ciencias de la Educación de Almería. 30/04/2010. Alumnado
beneficiario: 24.
►Sesión “Prevención de violencia en jóvenes: Programa Por los Buenos Tratos” en el Master de Psicología e intervención social, en el marco
del curso “Violencia de Género”. Facultad de psicología de la UGR (Granada). 27/05/2010. Alumnado beneficiario: 30.
►Presentación Programa Por los Buenos Tratos. Intervienen Alberto Zambrano y Ainara Aguirre. Facultad de Trabajo y Educación Social,
Universidad pablo Olavide. 4/10/2010. Alumnado beneficiario de 1º curso: 53 (15 chicos y 38 chicas de 18 años).
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►Cursillo formación del voluntariado Por los Buenos Tratos. E.U. Trabajo Social de la UGR (Granada). 26 y 27/10/2010. Personas beneficiarias:
18.
►Ponencia “Estrategias para erradicar la violencia sexista”. Facultad de Relaciones Laborales (Universidad de Sevilla). Imparte: Mª Antonia
Caro. 12/11/2010. Alumnado beneficiario: 80 personas.

►Taller por los buenos tratos. Habilidades sociales en las relaciones entre iguales. Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de
Almería. 18/11/2010. Alumnado beneficiario: 30 Alumnos de Primer y Segundo curso de Ciencias de la Educación.
►Talleres “Hechos son amores”, a cargo de Lola Habas y Alberto Zambrano. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 29/11/2010. Alumnado
beneficiario: 70.
►Taller sobre Educación sexual, a cargo de Pilar Habas y Ainara Aguirre. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). /12/2010. Alumnado
beneficiario: 70.
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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.
►Talleres Por los Buenos Tratos en el Centro de Inserción Social de Huelva, a cargo de Cinta Benabat, Joaquín Moya y Javier Pérez. 21 y
28/01/2010 y 11/02/2010. Personas beneficiarias: 20 reclusos.
►Presentación de los materiales didácticos “Prevención de violencia interpersonal, en la pareja y…mucho más” a cargo de Josefina Jiménez
y Laura Pérez, en el Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén). 19/04/2010. Técnicos beneficiarios: 15.
►Talleres Por los Buenos Tratos en la Fundación VALDOCCO (Huelva). 26/04/2010. Personas beneficiarias: 5 mujeres de 19 a 25 añ0s.
►Taller Por los Buenos Tratos con el Grupo Raíces de Sevilla Acoge. 22/05/2010. Personas beneficiarias: 15.
►Presentación del Programa Por los Buenos Tratos a la Asociación Cultural Hogaza y a la AMPA del IES Al-fakar (Granada). 14/06/2010.
Personas beneficiarias: 9.
►Participación en la II Escuela de Igualdad, organizada por el IAJ y el IAM. Sesión ¿Qué hacen algunos jóvenes contra la violencia de género?
Albergue Juvenil de Granada. 27/06/2010. Personas beneficiarias: 100.
►4 horas de docencia en el master Erasmus Mundus GEMMA, del Instituto de Estudios de la Mujer de la UGR (granada). Prevención de
violencia sexista: programa por los buenos tratos. 25/10/2010. Personas beneficiarias: 20 personas.
►Taller sobre sexualidad y buenos tratos. Local de acciónenred Granada. 20/11/2010. Personas beneficiarias: 22.
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►Charla – debate: “Qué hacer ante casos de malos tratos. Criterios de intervención”, a cargo Mª Antonia Caro y Ainara Aguirre. La Rinconada.
21/11/2010. Mujeres beneficiarias: 20.
►Presentación del PLBT, en las I Jornadas sobre Género y Desarrollo, organizadas por Ingenieros Sin Fronteras en la UGR (Granada).
24/11/2010. Personas beneficiarias: 19 personas.
►Sesión sobre violencia en la pareja, impartida en la Escuela de Educación de Adultos “Juan Ramón Jiménez”, (Granada). 24/11/2010. Personas
beneficiarias: 15
►Ponencia “Por los Buenos Tratos, contra la violencia sexista”, a cargo de Mª Antonia Caro en el marco de las III Jornadas Técnicas sobre
violencia de género, organizadas por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Huéscar (Granada). Edificio “Servicios Sociales” de Huéscar
(Granada), 1/12/2010. Participan 110 personas.
► Participación en una mesa redonda: Facultad de Educación Universidad de Málaga Organizada por la asociación Anna O.
► Participación en la manifestación el 25 N. Llevamos carteles y pirulís.
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►Campaña de sensibilización “Derechos para todas” con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día de las Mujeres. Edición y distribución
de dípticos, pegatinas y cartelería.
□ Sesión de cortos en el local de acciónenred Sevilla. 12/03/10. Beneficiarios: 50
personas.
□ Actividades de sensibilización:
IES San Isidoro (Sevilla). 3/03/10. Beneficiarios: 200.
IES Velázquez. 4/03/10(Sevilla). Beneficiarios: 100.
□ Música por los buenos tratos, celebración del Día de las Mujeres.
Local de acciónenred Málaga. 12/03/2010. Personas beneficiarias: 37.
□ Tarde de actividades en el local de acciónenred Granada. Cortometrajes,
charla-debate ¿Qué hace una chica como yo en una crisis como esta?
Poesía y música en directo. 6/03/2010. Personas beneficiarias: 60.
□ Participación en actos unitarios convocados con motivos del 8 de marzo
en Sevilla, Granada, Málaga. Cortejos, pasacalles.
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►Campaña de sensibilización “Me gusta como soy. La transexualidad no es una enfermedad”, con motivo de la celebración del 28 de junio,
Día del orgullo LGTB.
□ Edición folletos y carteles.
□ Participación en actos unitarios:
◦ Participación en Orgullo ciudadano. Sevilla. Convoca ATA.
◦ Acto institucional. 22/06/10. 25 personas.
◦ Stand en Alameda: 22-25/06/10.
◦ Proyección “Hedwig and the angry inch”, Casa de las Sirenas, 24/06/10, 9 personas.
◦ Manifestación “ORGULLO DEL SUR”, 26/06/10. Asistentes
50.000 personas.
◦ Participación en actividades organizadas en la Plaza de la Soledad de Huelva. 24/07/2010.
◦ Participación en la concentración convocada por NOS, en plaza de las Pasiegas (Granada).
◦ Fiesta “me gusta como soy”, en el Café Zaguán (Almería), organizada por acciónenred. 30/07/2010.
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►La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha premiado el cortometraje "Hechos son amores" en la IV Edición Cortometrajes por la
Igualdad 2010. El jurado ha valorado tanto la temática abordada como la calidad cinematográfica, en ese difícil equilibrio que es contar historias
y contarlas bien.
►25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Desarrollo de la campaña de sensibilización social “ama con buenos tratos.
Ama sin controlarme”.
□ Difusión programación didáctica en centros escolares, entidades sociales y administraciones
públicas.
□ Difusión de cartelería, pegatinas y tríptico de la campaña.
□ Acto socio cultural “ama sin controlarme”: presentación proyectos del programa Por los
Buenos Tratos en 2010 – 2011, cuentacuentos, poesía a cargo del “Grupo intercultural de mujeres
de acciónenred”, proyección de cortos y piscolabis. 18/11/2010. Local de acciónenred Sevilla.
Participan 36 personas.
□ Participación en la marcha y el acto de Ágora Feminista de Sevilla “Vacúnate contra la
violencia sexista”. 25/11/2010, Muelle de la Sal (Sevilla). El taller de teatro de acciónenred
desarrolla una performance. Asisten 700 personas.
□ Realización de un lip-dub, con alumnado del IES Al-fakar (Granada) y el voluntariado de acciónenred.
□ Participación en la concentración unitaria “Tejiendo en igualdad y libertad”. Fuente de las Batallas, Granada. 25/11/2010.
Asistencia: 200 personas.
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ESTUDIO Y PROMOCIÓN DE PROPUESTAS DIRIGIDAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA MEJORAR LOS RECURSOS QUE
SE EMPLEAN PARA ATAJAR ESTE PROBLEMA
►Integración en el Observatorio Andaluz contra la violencia de género.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS INICIATIVAS CIUDADANAS.
►Integración en el Jurado del Festival Lésbico y Gay de Andalucía que organiza Fundación Triángulo. 19 – 29/11/2010.
►Asistencia a la presentación en Sevilla de Forum Feminista. Hostería Ladero. 1/12/2010. Participan en torno a 50 mujeres.
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► CAMPAÑA SOLIDARIDAD CON HAITÍ (ALMERÍA, GRANADA, MÁLAGA, SEVILLA Y HUELVA). 22/01/2010 – 3/03/2010.
◦ Venta de Bonos cuya recaudación fue destinada a proyectos de las ONGs Intermon Oxfam y Médicos sin Fronteras en ese país.
◦ Proyección de la película “The Visitor”. Casa de la Juventud de Granada. Febrero. Personas beneficiarias: 40 personas.
◦ Acto- recaudación fondos. Local de acciónenred Granada. 19/02/2010. Personas beneficiarias: 80 personas.

► PARTICIPACIÓN PLATAFORMA POBREZA CERO.
◦ acciónenred presente en la Comisión de coordinación de la Plataforma Pobreza Cero en Huelva. Coordinadores de la comisión de
educación de dicha comisión.
◦ Participación ‘Semana contra la Pobreza’ – Organiza: Alianza contra la Pobreza-Sevilla.
o Curso libre configuración ‘¿Es posible erradicar la pobreza? Facultad de Económicas, Universidad de Sevilla. La asistencia media
fue de 35 personas en cada sesión.
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o Preparación manifestación día 14 de octubre en el local de acciónenred – Sevilla. Asisten 28 personas. Organiza: acciónenred,
Tareas Solidarias, Scouts Católicos de Andalucía y MAD África.
o Manifestación día 15 de Octubre: “La pobreza no está en crisis, aumenta”. Formamos un cortejo acciónenred, Tareas Solidarias,
Scouts Católicos de Andalucía y MAD África, aglutinando a unas 500 personas. Editamos material de sensibilización.

► PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE LAS CULTURAS.
◦ Plaza principal de San Bartolomé (Huelva). 29-29 y 30/05/2010. Personas beneficiarias: 300.
◦ Celebración del Día del Comercio Justo. Convoca Intermon Oxfam y Plataforma Pobreza Cero. Parque de las Palomas, Huelva.
8/05/2010. Personas beneficiarias: 40 personas.
► OTROS:
◦ Concentración “los crímenes contra la humanidad no prescriben”, convoca la Asociación por la Memoria Histórica de Málaga.
20/04/2010.
◦ Participación en el Consejo Social Penitenciario Local de Huelva.
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► AULA DE PENSAMIENTO CRÍTICO.
Sesiones de debate en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada.
 Presentación del libro “El feminismo que no llegó al poder”. Con la participación de Paloma Uría, autora del libro y Fernando Fernández
Llébrez, profesor titular de Ciencias Políticas. 26/01/2010. Personas beneficiarias: 90 personas.
 “Crisis: encrucijada de la economía española”. Con la participación de Albert Recio, doctor en economía y profesor titular del
departamento de economía aplicada de la UAB. 15/04/2010. Personas beneficiarias: 40 personas.
 “Otro derecho penal es posible”. Con la participación de Manuela Carmena, magistrada de la audiencia provincial de Madrid, miembro
del grupo de reflexión de la plataforma “Otro Derecho Penal es Posible”. 20/05/2010. Personas beneficiarias: 70 personas.

► CHARLAS Y CONFERENCIAS
 “La caída del muro de Berlín a través del cine”. Con la participación de Manuel Trenzado, profesor titular de Ciencias Políticas de la
UGR, experto en comunicación política. Actuación a cargo del dúo “Cover Clap”. Local de acciónenred, Granada. 19/02/2010. Personas
beneficiarias: 80 personas.
 Conferencia-debate “RAWA tiene la palabra”, con la presencia de una representante de la Asociación Revolucionaria de Mujeres de
Afganistán. Organizado por acciónenred, Asamblea de Mujeres de Granada, Mujeres Periodistas, Secretaría de la mujer de USTEA,
Colectivo Tomakandela, ASPA, APDH, Granada Acoge y ECOS. Facultad de Derecho de Granada. 23/03/2010. Personas beneficiarias: 80
personas.
 Seminario “Repensar el sistema penal: las distintas caras del conflicto social”. Con la participación de Dolores Juliano, antropóloga;
Félix Pantoja, Fiscal del Tribunal Supremo; Julián Carlos Ríos, profesor de derecho penal de la Universidad Pontificia de Comillas; Luhé
Palma, mediadora. Centro Caja Sol, Sevilla. 6-8/05/2010. Personas beneficiarias: 60-70 personas.
 “Inmigración y crisis económica: nuevas perspectivas de integración”. Con la participación de José Sánchez, miembro de acciónenred y
Mercedes Lobede, mediadora de Granada Acoge. Proyección del cortometraje “Próxima parada, Huelva” y tertulia con la directora del
mismo, Leonor Jiménez. Centro Cultural de la Diputación de Málaga. 07/05/2010. Personas beneficiarias: 50 personas.
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 Tertulia “Reforma laboral y de pensiones”. Dinamiza Maruja González, Manuel Tripiana y Antonio Cano. 13 de octubre. Local de
acciónenred. Participan 23 personas.
► JOVENCUENTRO 2010. Voluntariado y Derechos Humanos. 3 – 6/12/2010, Centro Ceulaj (Mollina, Málaga). Asistencia: 190 personas.
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► PROMOCIONAMOS Y DIFUNDIMOS LA EDITORIAL TALASA Y LA REVISTA BIMENSUAL PÁGINA ABIERTA.

► PÁGINAS WEB
H

H

H

www.accionenred-andalucia.org
www.porlosbuenostratos.org
www.pensamientocritico.org
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►Sesiones formativas quincenales sobre materias de actualidad y materias directamente relacionadas con nuestros ámbitos de intervención.
► SESIONES ABIERTAS.

o Conflicto del Sahara. 10/02/2010.
o Crisis. 25/07/2010.
o Razones para apoyar la Huelga general del 29 de septiembre. 24/09/2011.

►SEMINARIOS MONOGRÁFICOS.
o Teorías feministas actuales. 13/03/2010.
o Pensamiento crítico y conocimiento. 17/04/2010.
o Voluntariado, democracia y participación. 18/04/2010.

