MEMORIA
DE ACTIVIDAD
2019 - 2020

www.accionenred-andalucia.org
accionenredandalucia@gmail.com

PRESENTACIÓN

Este curso ha estado marcado por la pandemia provocada por el
virus SARS-CoV-2.
Con la declaración de Estado de Alarma y la situación de
confinamiento, tuvimos que cambiar todo nuestro calendario y
adaptar nuestros proyectos. Por ello, nos pusimos a trabajar desde
todas las áreas, al fin de trasladar nuestras acciones de
sensibilización, denuncia y formación a las redes sociales y
diferentes herramientas de comunicación online.
Creamos nuestros materiales y recursos para dar respuestas a las
nuevas necesidades derivadas de la crisis sanitaria, social y
económica. Ampliamos nuestro equipo de comunicación y
potenciamos significativamente nuestra actividad en todas nuestras
redes sociales.
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también social y económica. Disponibles en Granada y Sevilla.

ACCIONES ENTORNO A LA
PANDEMIA Y EL CONFINAMIENTO
Los meses de confinamiento han sido difíciles y desde acciónenred
Andalucía elaboramos campañas y recursos útiles para afrontar esos
duros momentos.
- Guías bancos de recursos
Elaboración de dos guías de recursos, donde recopilamos un amplio
número de recursos de ayuda disponibles en Granada y Sevilla ante
la situación de crisis, no solo de salud, sino también social y
económica.
- Saldremos cuidándonos
Elaboración de un vídeo a partir del
poema Canción Última de Miguel
Hernández con el que animamos a
sembrar en la dificultad semillas de
esperanza para una vida mejor, más
sostenible y que no deje a nadie
atrás. Con un alcance superior a las
6000 personas.
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- Píldoras para cuidarnos en tiempos de crisis
Durante dos meses publicamos en nuestras redes sociales un total
de 33 infografías en torno a los buenos tratos, nuestro bienestar
emocional, información relevante sobre el virus y acciones solidarias
que fueron naciendo de la mano de otros colectivos y particulares.
Obteniendo un alcance de 2300 personas de media por publicación.

Además, contamos con la
colaboración de Inamedia, que
interpretaron nuestras píldoras
en lengua de signos española,
haciéndolas accesibles a la
comunidad sorda.
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A continuación encontraréis la memoria de actividades de
acciónenred Andalucía del curso 2019-2020. En estas páginas
sintetizamos nuestras principales líneas de intervención y
gran parte de la actividad que hemos desplegado en este
extraño y difícil curso. Queremos aprovechar para agradecer
a quienes han puesto su grano de arena para lograr mejoras
para la vida de las personas y para potenciar el tejido
asociativo que lo posibilite, avanzando así en igualdad,
libertad y justicia social.
Índice:
Área de pensamiento crítico
Área de interculturalidad
Área de feminismo
Área de ecología
Otros
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ÁREA DE
PENSAMIENTO CRÍTICO
Queremos contribuir a un pensamiento crítico, racional, realista y
veraz que sirva para entender nuestras sociedades y facilitar las
posibilidades de vertebrar movimientos de cambio social hoy
especialmente pertinente en un contexto de emergencia de las ideas
esencialistas, demagógicas, excluyentes y reaccionarias que suponen
un grave quebranto para la democracia. Para este fin, fomentamos el
estudio interno (discusiones, seminarios, encuentros) y realizamos
campañas, debates y jornadas de carácter público.
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FORMACIÓN INTERNA
Continuamos con nuestro compromiso de
generar espacios más allá de las reuniones
regulares donde podamos converger las
personas socias y voluntarias de la entidad
para formarnos colectivamente y fortalecer
los
lazos
mutuos,
donde
tratamos
cuestiones relacionadas con las áreas en las
que se insertan nuestros proyectos, pero
también otras materias que, no formando
parte directamente de dichas áreas, nos
suscitan
interés
y
sobre
las
que
consideramos importante reflexionar. Estos
espacios toman forma de reuniones en
grupos y conjuntas, convivencias, sesiones
plenarias...
A nivel local, tanto en Granada como en
Sevilla, se realizaron cursos de formación
para el voluntariado y convivencias en el
primer trimestre del año.
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Al inicio del curso se realizó una Asamblea Andaluza donde debatimos,
durante dos días, a partir de unos materiales previamente preparados.
El primer día comenzamos la presentación del encuentro, introducida
por un teatro cargado de humor sobre nuestro recorrido y los
materiales de discusión, seguido de una interactiva presentación sobre
acciónenred Andalucía. Luego iniciamos el trabajo en grupo en torno al
documento "Consideraciones sobre nuestra cultura asociativa". Por la
tarde celebramos dos sesiones simultáneas:
Proyección del largometraje La mano invisible seguido de un
coloquio con su director David Macián y Carlos Aristu, de CCOOSevilla.
Taller de "Aprendizaje y Servicio: una propuesta educativa con
compromiso social" a manos de Estefanía Acién y Carlos Lera,
miembros de acciónenred Almería y Asturies.
Por la noche no faltó la fiesta en la que pudimos divertirnos,
conocernos mejor y conversar en un ambiente más relajado.
El segundo día, celebramos un plenario sobre "La movilización verde:
retos socio-políticos ante el cambio climático" con las intervenciones
de Reyes Tirado (Red Sevilla por el Clima), Marta Bordons
(FridaysForFuture) y Francisco Castejón (Consejero del Consejo de
Seguridad Nuclear y miembro de acciónenred Madrid).
Cerramos el evento con la música de nuestro compañero Rubén
Salcedo.

80
activistas

Noticia del
encuentro
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AULA DE
PENSAMIENTO CRÍTICO
Se trata de un espacio de reflexión, discusión y estudio en el marco de
la Universidad de Sevilla y la Universidad de Granada, con la
participación
del
profesorado,
alumnado,
profesionales,
asociaciones... En el aula se exponen y debaten ideas y experiencias
que ayudan a comprender y conocer con rigurosidad la compleja
realidad social.
A lo largo del curso 2019-2020 hemos llevado a cabo 4 sesiones:
"El derecho a decicir al final de la vida. Más allá
de la eutanasia y el suicidio asistido" Miguel
Melguizo y Luiana Ramírez. UGR.
"Las movilizaciones verdes: retos sociopolíticos
ante la emergencia climática global y local".
Marta Bordons, Francisco Castejón y Reyes
Tirado. US.

200
asistentes

"Desigualdad y pobreza: políticas públicas de
inclusión". Luis Mª Maeso y Miguel Laparra. UGR.
Mª del Mar González y Miguel Laparra. US.
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VÍDEOS PONENCIAS COMPLETAS
"La movilización verde"
"Desigualdad y pobreza"
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ÁLBUMES ILUSTRADOS
Difusión de una selección de álbumes ilustrados para pensar
críticamente de la mano de acciónenred Asturies. Junio 2020.

VIERNES CULTURAL
Proyección del corto Chica seria y responsable y70
coloquio con el
director David Macián en colaboración con activistas
la asociación Nosotras
por los cuidados y el empleo del hogar. Granada. 31 enero 2020
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FORMACIÓN ALUMNADO EN PRÁCTICAS
El alumnado en práctica continúa siendo un pilar de enriquecimiento
dentro de nuestra organización.
Este curso hemos contado con alumnado proveniente de la
Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, la
Universidad Internacional de Andalucía y Mad África.
Alba, Andrés, Celia, Claudia, Esperanza y Marta han realizado un gran
trabajo tanto en nuestro local, como desde casa durante el último
trimestre del curso.

6 estudiantes
curso 19-20
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COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
- Entrevistas en medios de comunicación
Ofrecemos entrevistas en medios de comunicación para dar a
conocer nuestra actividad y difundir nuestras ideas y reflexiones.
Aquí algunos ejemplos:
octubre 2019
Entrevista para la revista de eldiario.es sobre
jóvenes y diversidad sexual
16 noviembre 2019
Participación en la tertulia en torno al 25 de noviembre en el
programa de televisión "Otro sur es posible" de 7TV
19 mayo 2020
Entrevista en Onda Cero sobre las
estadísticas de violencia de género

- Boletín informativo eNRDando
Además de la actividad, destacan las editoriales y la reciente sección
de artículos de interés.

eNRDando nº 8 (19 diciembre 2019)

eNRDando nº 9 (18 abril 2020)
eNRDando nº 10 (7 julio 2020)
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- Publicación audiovisual de ponencias ("Las movilizaciones
verdes: retos sociopolíticos ante la emergencia climática global y
local", "Desigualdad y pobreza: políticas públicas de inclusión") y
vídeos de sensibilización (Día de la mujer, Día contra la
LGBTIQA+fobia, Día de las personas refugiadas) con más de 600
reproducciones desde nuestros canales de Youtube:
acciónenred Sevilla
acciónenred Granada

- Elaboración de comunicados propios y apoyo a comunicados
de otras organizaciones.

- Redes sociales, desde donde difundimos nuestra actividad
diaria, reflexiones, análisis... a un público cada vez más amplio.

Facebook

6.900
seguidores
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- Publicación de artículos:
Ceder datos de personas migrantes en situación irregular es ilegal.
25 octubre 2020.
Análisis: elecciones 10 noviembre. 27 noviembre 2019.
Defender la cultura del diálogo. 18 diciembre 2019.
Hacer de la dificultad un camino a la esperanza. 14 abril 2020.

Búsqueda del bien común frente a los efectos de la pandemia.
6 julio 2020

DOSIER. El derecho a decidir al final de la vida.
Diciembre 2019

DOSIER. Enredos feministas.
¿Hablamos de sexualidad?.
7 julio 2020

DOSIER. Pandemia y crisis.
7 julio 2020
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ÁREA DE
INTERCULTURALIDAD
Desde acciónenred Andalucía, queremos contribuir a que el conjunto
de la sociedad en su pluralidad, las entidades sociales y las
instituciones públicas nos responsabilicemos e impliquemos para
lograr una integración social mutua que contribuya a una mayor
igualdad y cohesión social. Queremos alentar a que el
reconocimiento de la pluralidad cultural y el respeto a la diversidad
se complementen con políticas eficaces de integración, iguales
derechos y oportunidades que favorezcan la convivencia.
Para conseguir estos fines, ponemos en marcha una serie de
proyectos y actividades con la mirada puesta, por un lado, en
priorizar los derechos humanos en la gestión de los flujos
migratorios y, por otro, en la integración de la población migrante.
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FORMACIÓN INTEGRAL DE JÓVENES
INMIGRANTES
Este proyecto va dirigido fundamentalmente a ofrecer clases de
apoyo escolar a jóvenes inmigrados desde un enfoque integral que
favorezca el proceso de integración social, su participación en
actividades culturales y formativas, la familiarización con el entorno
social, su relación con otros jóvenes y una educación en valores de
igualdad y solidaridad.
Las líneas de intervención son:
- Clases de apoyo escolar. 4 h semanales.
- Actividades extraescolares.
- Talleres de educación en valores.
- Sesiones de orientación académica.
Durante el confinamiento, el proyecto fue adaptado realizándose un
apoyo individualizado a través de videollamada. Las actividades de
calle fueron sustituidas por actividades en las redes sociales. Y se
realizó un seguimiento a las familias ofreciéndoles diferentes
recursos, como por ejemplo, recursos tecnológicos.
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42
estudiantes
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PROYECTO CONVIVE
Nuestro proyecto de sensibilización
Con.vive cuenta con más de una década
de trayectoria. Un proyecto de educación
en valores que desarrollamos en
diferentes institutos de Sevilla capital con
el objetivo de ofrecer al alumnado un
espacio participativo de reflexión acerca
de cuestiones relacionadas con la
denuncia social y la solidaridad.

Alumnado: 75
Voluntariado: 6

En este curso escolar, hemos realizado una sesión entorno a la
interculturalidad y las migraciones con el alumnado de 3º de ESO del IES
San Isidoro en Sevilla, los días 15 y 18 de noviembre.

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
La formación de las personas
implicadas en los proyectos
del área de interculturalidad
sigue siendo de especial
importancia. Para este curso
estaban programadas un
total de cuatro sesiones de
las que solo ha podido
realizarse una: Contra los
discursos
xenófobos,
respuestas de integración.
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PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTODE
INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO DE NO
BORDERS
Continuamos participando en el intercambio lingüístico con personas
refugiadas que gestiona la Asociación de Ayuda Humanitaria al
Refugiado-No Borders en nuestro local de Sevilla.
Se trata de un encuentro semanal con personas de diferentes
nacionalidades y en diferentes situaciones administrativas (personas
refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes regulares, en situación
irregular…) provenientes de más de una decena de países. Donde se
desarrolla un intercambio y aprendizaje de nuestro idioma y se
comparten diferentes lenguas.
Este años, además, realizamos una
emotiva sesión en la que se
expusieron mensajes de aliento,
inclusión y tolerancia escritos por el
alumnado del Colegio Ferroviario
de Córdoba.
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INICIATIVAS DE SOLIDARIDAD CON
REFUGIADOS
En colaboración con la asociación No Borders se presentó la III
edición de “Micro abierto por puertas cerradas”. Los fondos
recaudados fueron destinados a financiar los proyectos de
integración y acogida que impulsamos desde ambas organizaciones.
En noviembre presentamos y trabajamos la
unidad didáctica del proyecto "Refugiados,
bienvenidos" en el Colegio Ferroviario de
Córdoba, realizando talleres de sensibilización
con el alumnado de 1º y 2º de la ESO y mostrando
la exposición a toda la comunidad educativa.
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CAMPAÑAS DE DENUNCIA SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN EN OTROS ACTOS
Desde acciónenred Andalucía hemos
desarrollado diferente iniciativas de
denuncia social difundidas a través
de nuestra web y redes sociales:
- Día por la Convivencia Intercultural.
21 marzo 2020.
- Día Internacional de las Personas
Refugiadas. 20 junio 2020.

Participamos en la marcha con motivo del Día de los Derechos
Humanos y Día del Migrante organizada por la Red Granadina por la
Acogida y el Refugio. 14 diciembre 2019.
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ÁREA DE FEMINISMO
El feminismo con el que nos identificamos entronca con una
perspectiva de defensa de los derechos humanos y aboga por un
cambio en las actuales relaciones humanas en un sentido de mayor
igualdad, libertad y justicia social.
Queremos contrarrestar un sexismo que sostiene y legitima la
desigualdad de género, merma las libertades y es fuente de
discriminación hacia las mujeres, hacia la diversidad sexual y hacia las
identidades y expresiones de género.
Queremos erradicar la violencia de nuestras vidas. Que la convivencia
y el afrontamiento de los conflictos interpersonales descanse en una
cultura pacifista y se aleje de judicializar todo tipo de disputas y
potencie herramientas individuales y sociales para abordarlos.
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FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
La formación de nuestro voluntariado es constante a lo largo del
curso. Durante el confinamiento se creó un aula virtual donde
pudimos continuar aprendiendo y debatiendo en la distancia.

430 docentes
8.602 en RR.SS.
100 jóvenes

ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN EN
CASOS DE VIOLENCIA SEXISTA
Este
curso,
además
de
los
acompañamientos, se ha creado un
grupo de autoayuda entre algunas de
las mujeres atendidas.
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PROGRAMA POR LOS BUENOS TRATOS
En el marco del programa Por los Buenos Tratos
hemos intervenido en:

1.000
jóvenes

IES Padre Suárez (Granada) con el material
didáctico "Zona libre de control".
IES Heliópolis (Sevilla).
IES Río Andarax y Residencia Estudiantil Ana
430 docentes
María Martínez Urrutia (Almería) en torno a la
8.602 en3RR.SS.
IES,
Feria por la Igualad
facultades
1004 jóvenes
Sesiones de sensibilización al alumnado de
nuestro proyecto de formación integral de
jóvenes inmigrantes.
Por otro lado, hemos intervenido en la Universidad de Almería,
Universidad de Granada, Universidad de Jerez y Universidad de
Huelva, desarrollando seminarios, talleres y ponencias a partir de los
materiales didácticos "Placeres fílmicos: el amor y la sexualidad en el
cine desde los buenos tratos", "Hechos son amores", "Zona libre de
control" y el Programa Por Los Buenos Tratos, entre otros.
Además hemos colaborado en otras iniciativas como una formación
online a jóvenes scouts o la participación en la mesa redonda
"Ámbitos de intervención del Trabajo Social" en Granada.
memoria actividad
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25N STOP AGRESIONES.
SEXO CON.SENTIDO
Este 25 de noviembre, nuestra campaña estuvo centrada en acabar
con las agresiones sexuales y la violencia sexista. Con ella
reclamamos una imprescindible educación sexual integral y una
educación ciudadana que acabe con la violencia y mejore nuestra
convivencia. Algunas de las iniciativas que emprendimos fueron:
Campaña de sensibilización "25N Sexo Con.Sentido".
Presentación de la campaña y debate entorno a las agresiones
sexuales. El Sitio de LOA.
Participación en plataformas (AFUS, Plataformas 8M y 25N
Granada) para los preparativos de la movilización.
Acción de calle para llamar a la huelga "Entra, prueba y decide".
Participación en la Feria por la Igualdad de la Universidad de
Almería y en "Otro sur es posible" de 7TV.
Talleres en torno a la campaña en centros de educación
secundaria.
Participación en la manifestación, marcha nocturna y
concentraciones convocadas.

Contenido de Actividades
entorno al
la campaña
25N
memoria actividad
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PARTICIPACIÓN EN LOS DEBATES
UNIVERSITARIOS SOBRE TRABAJO SEXUAL
Tras la cancelación de las Jornadas de Trabajo Sexual en la
Universidade da Coruña, 20 universidades españolas se
coordinaron para la creación de "Debates Universitarios958
Sobre
Trabajo Sexual". Desde acciónenred Andalucía hemos participado en
jóvenes
la Universidad de Cádiz, la Universidad de Almería y la Universidad
de Sevilla, participando en las mesas redondas "Nos queremos
libres e iguales en la diversidad" y "Prostitución y derechos. El
modelo abolicionista sueco a debate".

Participamos igualmente en el debate
organizado por Adelante Andalucía sobre
las distintas posturas sobre prostitución.
También intervinimos en la charla "¿Y si
las escuchamos a ellas?" organizada por
Mujeres Diversas de la Tierra. Sevilla. 6
febrero 2020.
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ENREOS FEMINISTAS
Este curso hemos inaugurado un nuevo espacio de debate feminista
crítico. Este pretende ser un lugar de encuentro y para compartir
ideas y reflexionar con libertad, además de escuchar y atender las
reflexiones de las personas más jóvenes.
Este curso hemos tenido dos encuentros
¿Es necesario un sujeto feminsita? ¿Quiénes constituirían ese
sujeto?
¿Hablamos del porno?

memoria actividad

2019 - 2020

30

8M - MÁS FEMINISMO, MÁS
DEMOCRACIA, MÁS MEJOR
Este 8 de marzo el movimiento feminista, junto con organizaciones
sociales y humanitarias, volvimos a manifestarnos para reclamar más
igualdad, más libertad y más justicia social.
Algunas de las iniciativas que emprendimos fueron:
- Campaña de sensibilización "8M: más feminismo, más democracia,
más mejor".
- Participación en plataformas (AFUS, Plataformas 8M y 25N Granada)
para los preparativos de la movilización.
- Acción de calle para llamar a la huelga "¡Carrera de metas por la
igualdad!" y "Más feminismo, más democracia, más mejor".
- Participación en la manifestación y concentraciones convocadas.

Contenido
de
campaña
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APOYO Y PARTICIPACIÓN EN OTRAS
CAMPAÑAS, MOVILIZACIONES Y
ENCUENTROS
Concentraciones por el caso de la procesión del "coño
insumiso". Sevilla. 3 octubre 2019.
Coloquio sobre nuevas masculinidades organizado por Filosofa
Sevilla. Sevilla. 17 octubre 2019.
II jornadas internas de debate feminista. Barcelona. 6 febrero
2020.
Asistencia a la concentración por el asesinato de una mujer
transexual en Sevilla. 3 noviembre 2019.
Asistencia a la concentración en apoyo a la joven violada en
Manresa. Sevilla. 4 noviembre 2019.
25º Aniversario AMUVI. Sevilla. 29 octubre 2019.
Acto de clausura del proyecto "Sembrando Semillas del
Buentrato para las Trabajadoras del Hogar de Sevilla". Sevilla. 8
diciembre 2019.
Taller de coeducación a miembros del Movimiento Scout
Católicos de forma online. Sevilla. 14 junio 2020.
memoria actividad
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CAMPAÑAS LGTBI
CAMPAÑA POR EL DÍA CONTRA LA LGBTIQA+FOBIA
Presentación del vídeo "Para gustos los colores, brilla con luz propia".
17 mayo 2020.

CAMPAÑA DÍA DEL ORGULLO
Sensibilización a través
de las redes sociales.
28 junio 2020.
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OTRAS INICIATIVAS
PARTICIPACIÓN EN EL NAHIA FILMFEST Festival Internacional de
Cortometrajes sobre Sexo, Género, Diversidad y Erotismo realizando la
charla-debate "¿Qué hacemos con el porno? Fantasías sexuales,
pornografía y educación. Granada. 13 noviembre 2019.
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ÁREA DE
ECOLOGÍA
Desde acciónenred Andalucía continuamos apoyando plataformas
y movimientos que luchan contra el cambio climático y que se
insertan dentro de las movilizaciones internacionales de
emergencia climática actuales.
La pandemia en la que nos encontramos ha fortalecido la
preocupación ante la calidad del medio ambiente y su influencia
en nuestra salud.
Debemos seguir trabajando por un modelo de vida responsable
con el medio, la mejora de la calidad del aire y de nuestro estilo
de vida.
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MOVIMIENTOS POR EL CLIMA
Seguimos participando en la plataforma Movimiento por el Clima de
Sevilla, trabajando de la mano de otras entidades diferentes y
espacios de reflexión y acción donde reclamar al Ayuntamiento de
Sevilla una ciudad más habitable, más verde y más saludable. A lo
largo del curso, se han realizado algunas mesas de diálogo que
esperamos puedan reanudarse en el futuro.
Este año en concreto hemos emprendido y participado las
siguientes acciones:
- Como acciónenred Andalucía:
Sesión sobre los retos sociopolíticos ante la emergencia
climática en el marco de la Asamblea Andaluza de principio de
curso y sesión de divulgación pública en la Universidad de
Sevilla.
Vídeo: Respuestas frente a la emergencia climática. Entrevista a
Francisco Vega. 6 julio 2020.
memoria actividad
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- En coordinación con otras entidades:
Participación en la huelga por el clima convocada en septiembre
y en las acciones por el clima de abril desde casa.
Implicación en la plataforma Movimiento por el Clima de Sevilla.
Participación en las reuniones mensuales y en los actos
convocados.
Participación en la Mesa por el Clima de Granada acudiendo a
las reuniones y uniéndonos a las marchas convocadas.
Celebramos el anuncio del Plan Respira en Sevilla con la
publicación de un artículo en nuestra web.
Participación en la manifestación por la movilidad sostenible
para la calidad del aire, el clima y el espacio público en Granada.
Intercambio de prendas de vestir. Sevilla
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PROYECTO CONVIVE
En otra de nuestras sesiones del proyecto Convive realizada este curso
hemos debatido y reflexionado sobre el cambio climático junto con el
alumnado de 3º de ESO del IES San Isidoro en Sevilla, los días 10 y 13 de
enero.
Las tras dos sesiones programadas entorno a otros temas de reflexión,
tuvieron que ser suspendidas debido a la situación sanitaria.
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OTRAS
INICIATIVAS
Casi la mitad del curso ha estado marcada por la pandemia
provocada por el virus SARS-CoV-2. Tuvimos que cambiar todo
nuestro calendario, pero no dejamos de trabajar y trasladamos
nuestras acciones de sensibilización y denuncia a las redes sociales.
Para ello, ampliamos nuestro equipo de comunicación y, desde
todas las áreas, nos pusimos a trabajar para crear y buscar
materiales de difusión. Además de la adaptación de nuestros
proyectos. En este tiempo hemos potenciado significativamente
nuestra presencia en las redes sociales.
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ACCIÓN FERIANTE
Este año la COVID19 nos ha impedido
poder disfrutar de nuestras singurales
casetas La Marimorena, en Sevilla, El
Meneíllo, en Granada, y nuestra barra
en las cruces granadinas.
Nuestras casetas son una importante
fuente de financiación para nuestros
proyectos, además de un lugar de
ocio donde compartir y disfrutar.

70
activistas

A fin de no ver especialmente mermados nuestros ingresos
económicos, pusimos en marcha dos campañas de recaudación. En
Sevilla animamos a colaborar con un rebujito solidario y compartir
fotos de La Marimorena.
En Granada, optamos por la cañita solidaria. Además durante toda la
semana se realizaron diferentes espectáculos de música, teatro y
culinarios, retransmitidos en directos a través de nuestras redes
sociales, así como un sorteo.
Todas estas acciones nos ayudaron a estar un poco más cerca de
todas estas personas que se divierten con nosotros cada año, poner
un poco de humor en tiempos difíciles y un empujoncito económico
que menguó nuestras perdidas.
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Videos de El Meneillo
Videos de La Marimorena
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ENTIDADES COLABORADORAS
A lo largo del curso 2019-2020 colaboraron económicamente con
nuestra entidad:
- Instituto Andaluz de la Juventud. Junta de Andalucía.
- Área de la Mujer. Ayuntamiento de Sevilla.
- Junta de Andalucía (ayudas IRPF).
- Ayuntamiento de Granada.
- Vicerrectorado de Estudiantes. Universidad de Granada.
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