
 

 

ACTIVIDAD REALIZADA GRANADA. CURSO 2013/2014. 
www.accionenred-andalucia.org

Esta memoria contempla aquellas iniciativas desplegadas en nuestros proyectos centrales y/0 aquellas en las que hemos 

invertido mayores energías. Por tanto, no quedan recogidas todas y cada una de las actividades realizadas.   

ACTIVIDADES ÁREA DE INMIGRACIÓN: 

PROYECTO: FORMACIÓN INTEGRAL DE JÓVENES HIJOS DE INMIGRADOS  

 

CLASES DE APOYO ESCOLAR: 

Inicio: 8 de octubre 2013. 

Finalización: 12 junio 2014. 

Martes y jueves de 17,30h. a 19,00h. En el local de 

acciónenred. Beneficiarios directos clases: 22 personas. 

 Beneficiarios indirectos: 50 personas (familias). 

Voluntariado que ha impartido clases: 25. 

 

 

ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES. 

 Excursión al Parque de las Ciencias. 28/01/2014. 

 Taller Prevención de Drogas.  17/02/2014. 

 Taller de sexualidad.  14/03/2014. 

 Taller de Autoestima. 10/04/2014. 

 Excursión final de Curso.  06/07/2014. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS DE LOS MENORES. 

Además de actuaciones individualizadas de asesoramiento y acompañamiento, este año se han 

realizado las siguientes actividades dirigidas a las familias de los menores que participan en el 

proyecto Formación Integral de Jóvenes: 

 Excursión al llano de la Perdiz con las Familias. Primera sesión de la escuela de padres. 

Actividades para mayores y niños. 5/04/2014. 

 Taller de Comunicación entre Padres-Madres e Hijos/as. Local de acciónenred. 

24/05/2014. 

 Salida fin de curso con las familias. Balance del curso, espacio de encuentro y de ocio. 

06/07/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 

 Reuniones mensuales de voluntariado. Seguimiento de la actividad y formación en asuntos 

relacionados con inmigración e integración. 

 Curso de Formación: 15/03/2014. De 10,00h a 18,00h. Local de acciónenred. Participan: 20 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA. 

 

CAMPAÑA STOP EXPULSIÓN. 

Campaña contra la reforma del Código Penal, centrada específicamente en la crítica y 

denuncia de la propuesta de expulsión de los extranjeros en situación regular condenados por 

delitos menos graves. 

- Edición de dípticos informativos. 

- Recogida de firmas on-line. 

- Contactos con otras entidades que 

intervienen en el ámbito de la inmigración. 

 

 

 

FORO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INMIGRADAS. 

Es el marco de referencia de la sociedad civil que de alguna u otra forma trabaja en el tema de 

las migraciones. Se establece como espacio de intercambio, sensibilización y denuncia.  

 Concentración denuncia muertes en Ceuta. 07/02/2014. 

  Día contra el Racismo y la Xenofobia. 21/03/2014. 

Contra las Concertinas en Ceuta y Melilla. 

Exposición de fotos. 

 Fiesta de la Interculturalidad. “Todas las miradas 

cuentan”. 31/05/2014. Plaza Sol y Luna. 

- Debate “Todos construimos convivencia”, 

- Talleres, bailes del mundo, actividades lúdicas, etc. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES ÁREA DE FEMINISMO. 

INTERVENCIÓN EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

IES PADRE SUÁREZ: 

Talleres Por los Buenos Tratos, prevención de violencia sexista, con 5 cursos de 1º de Bachillerato 

del I.E.S Padre Suárez y un Ciclo Formativo y realización de un flashmob final. Participan unas 180 

personas. Noviembre 2013 a marzo 2014. 

- Cortometraje “Hechos son amores”. Prevención de violencia en parejas jóvenes y reflexiones en 

torno a las concepciones del amor.  

- “Aprender a convivir. Resolución pacífica de conflictos”.  

- “Sex-presan: educación sexual”.  

- Preparación Flash-mob “Los Buenos tratos dejan huella”.  

- Grabación Flash-mob “Los Buenos Tratos dejan huella. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

             Pincha en la imagen para ver el flahs-mob. 

INTERVENCIÓN EN UNIVERSIDAD: 

AULA POR LOS BUENOS TRATOS: espacio de voluntariado y debate en el marco de la universidad 

de Granada, Facultad de Trabajo Social.  

- Presentación del espacio de voluntariado. Debate: A vueltas con la educación sexual. 29/10/2013. 

Local de acciónenred. Participan: 20 personas. 

- Cortometraje Hechos son Amores: prevención de violencia en parejas jóvenes. Preparación 

actividades 25N, día contra la Violencia de género. 18/11/2013. Facultad de Trabajo Social. 

Participan: 16 personas. 

- A propósito de la regulación del aborto. Debate. Presentación de la campaña “Yo decido: aborto 

legal, seguro y gratuito. 17/12/2014. Facultad de Trabajo Social. Participan 15 personas. 

 



 
 

 

- Reflexionando sobre concepciones del amor y la pareja. Mitos y arcanos que impiden los buenos 

tratos. Preparación Flashmob en el IES Padre Suárez. 20/01/2014. Facultad de Trabajo Social. 

Participan: 13 personas. 

- Igualdad: un bien de primera necesidad. 24/03/2014. Facultad de Trabajo Social. Participan: 10 

personas. 

- Reflexiones sobre el Programa por los Buenos Tratos a partir de diferentes cortometrajes: sexualidad, 

conflictos, identidades, concepciones de la pareja… 26/05/2014. Local de acciónenred.  

                        

              

 

 

 

                        

 

 

JORNADAS: 

“SEXUALIDAD: EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y DERECHOS 

SEXUALES”. Realizadas en colaboración con la Facultad de 

Trabajo Social de la UGR. 7/03/2014. Participan: 250 

personas. 

 

 

 

 



 

 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA. 

Campaña en torno al 25N, Día contra la violencia hacia 

las mujeres: “Los buenos tratos dejan huella”. 

- Edición de carteles y dípticos. 

- Acto en nuestro local: video-forum cortometraje Hechos 

son Amores. 25/11/2013. 

- Participación en la concentración convocada por la 

Plataforma contra la violencia de género de Granada. 

Fuente de las Batallas. 25/11/2013. 

 

 

 

Campaña: “Yo decido: aborto legal, seguro y gratuito”.  

- Edición de carteles y dípticos. 

 

- Actividades programadas:  

o Sesión informativa y preparación de 

movilizaciones. Local de acciónenred. 

24/02/2014.  

o Recogida de firmas contra el anteproyecto por 

Universidades. 

o Gymkana-informativa por la retirada del 

anteproyecto de Gallardón. Facultades de: 

Ciencias, Trabajo Social, Ciencias Políticas y 

Sociología y Ciencias de la Educación.  Y en 

espacios públicos: Fuente de las batallas. Marzo 

–mayo de 2014. 

o Participación en la manifestación unitaria del 8 

de marzo “Derecho al aborto. Nosotras decidimos”.  

o Actividades en nuestro local: gymkana, música, tapitas… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, DE SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA. 

 

Seminario estatal Por los Buenos 

Tratos. Seminario de formación de los 

equipos de voluntariado del 

Programa Por los Buenos Tratos a nivel 

estatal. 

Celebrado en Cercedilla, Madrid. 4 y 

5/04/2014. Participan: 61 personas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Participación en la Plataforma Mujeres en Plural. Plataforma unitaria de colectivos y personas a 

nivel individual que trabajan por la igualdad entre mujeres y hombres, que este curso ha 

centrado su actividad en la defensa del derecho al aborto. 

- Feria por los derechos sexuales y reproductivos. 27/09/2013. Fuente de las Batallas.  

- Concentración frente a la Subdelegación de Gobierno contra la aprobación en Consejo de 

Ministros de la nueva regulación del aborto.20/12/2013. 

- Acción de protesta contra la nueva regulación del aborto en el aeropuerto de Granada. 

23/01/2014.  

- Participación en el “Tren de la Libertad”, marchas hacia Madrid a favor del derecho a decidir. 

01/02/2014. 

- Acción de protesta simulando una cola de embarque a Aborting air-line. 26/02/2014. 

- Participación e impulso de la manifestación del 8 de marzo con el lema: Derecho al aborto, las 

mujeres decidimos. 

- Mesas informativas sobre la nueva regulación del aborto y  recogida de firmas en contra del 

anteproyecto de Gallardón. Mayo 2014. 

- Acto de protesta y "recibimiento" al Ministro de Justicia, Sr Gallardón en el Hospital Real. 

22/05/2014. 

- Participación concentración "Si nos tocan a una nos tocan a todas" Convocada por la 

Plataforma 25-N. 25/06/2014. Fuente de las batallas. 

- Concentración en la Subdelegación de gobierno contra la inminente aprobación en Consejo de 

Ministros de la nueva regulación del aborto. 27/06/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Participación en jornadas, charlas y seminarios de otras entidades. 

 

 Participación en la “Escuela para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres”, organizada 

por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria. Presentación del Programa Por los Buenos 

Tratos. 22/11/2013. 

 Jornadas Maracena.  Responsable del grupo de debate sobre Derechos Sexuales y 

Reproductivos. Organiza el Ayuntamiento de Maracena. 25 y 26/10/2013. 

 Participación en mesa redonda “Violencia de género” tras proyección de la película Cairo 678 

dentro del Ciclo de Cine organizado por Economistas Sin Fronteras. Biblioteca de Andalucía. 

11/12/2013. 

 Participación en mesa redonda "Sobre el derecho al aborto libre y gratuito". Convoca Plataforma 

de Acción Feminista de Almería. 20/02/2014. 

 Charla sobre “Derecho al aborto” en representación de Mujeres en Plural. La Zubia (Granada). 

Convoca Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de la Zubia. 25/02/2014. 

 Participación en mesa redonda: “Consideraciones en torno al aborto”. Organizada por el Cluster 

de Género, Club social y profesionales de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). Granada. 

07/03/2014.  

 Charla “Mi cuerpo, mis derechos”. Organizada por Amnistía Internacional en Almería. 27/03/2014. 

 Charla sobre la reforma de la ley de aborto. Organizada por la Asociación de Mujeres de 

Monachil y el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Monachil (Granada). 02/04/2014.  

 26 de abril 2014: Participación en la mesa redonda “La reforma de la ley de aborto: de derecho 

en unos plazos a despenalización en pocos supuestos” junto a Paloma Uría en las IV Jornadas por 

los Buenos Tratos “(Re) Pensando sexualidades diversas: avances, movimientos y resistencias”. 

Oviedo. Organizadas por accionenred Asturias, con el apoyo del Conseyu de la Mocedá. 

26/04/2014. 

 Participación mesa redonda “Consideraciones en torno al aborto” dentro del  V Experto en 

Género y Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Módulo 8. Análisis de género aplicado a 

situaciones y entornos específicos: Salud sexual y reproductiva. 19/05/2014. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES ÁREA DE FORMACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO. 

AULA DE PENSAMIENTO CRÍTICO. 

“Ciencia y educación a debate: políticas científicas en época de crisis”. Intervienen: Miguel 

Ángel Quintanilla. Director del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad 

de Salamanca. Jose Antonio Ruíz, miembro de la Asociación de Jóvenes Investigadores Precarios 

de Granada (ASI). Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 19/11/2014. 

Asisten: 65 personas. 

“El conflicto sirio: crisis humanitaria en Oriente Medio”. Intervienen: Ignacio Gutiérrez de Terán. 

Profesor titular del departamento de Estudios Árabes e Islámicos y de Oriente Medio de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Pablo Tosco. Foto periodista. Responsable de fotografía y 

audiovisual de Oxfam-Intermon. Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología. 25/03/2014. Asisten: 83 personas. 

“Medios de comunicación, redes sociales y su papel en la democracia”. Interviene: Ignacio 

Escolar. Periodista y director de eldiario.es. Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología. 22/04/2014. Asisten: 160 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X JORNADAS PENSAMIENTO CRÍTICO. 

6 y 7/12/2013. Universidad Carlos III. Madrid. Asisten: 360 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Pincha en la imagen para ver el programa 

 

 

CONVIVENCIAS Y PLENOS. 

Pleno inicio de curso. Presentación memoria de actividad curso 2012/2013. Planes para el curso 

2013/2014. Y debate sobre la reforma del código penal. Local de acciónenred. 25/10/2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Convivencia-pleno. Albergue Huétor Santillán (Granada). 117 y 18/05/2014. Participan: 40 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ÁREA DE SOLIDARIDAD. 

Día Internacional de los Derechos Humanos. “Abre los ojos: ¡defiéndelos!”. Participación en las 

actividades programadas (biblioteca humana, mesas informativas, recogida de firmas). Fuente 

de las Batallas. 15/12/2013. Organizaciones participantes: acciónenred, Amnistía Internacional, 

Asociación Arco Iris, Pro-Derechos Humanos de Andalucía, ASPA, Fundación Internacional de 

Solidaridad Compañía de María, Granada Acoge y Semilla para el Cambio. 

 

 

 

 

 



 

Iniciativa solidaria con la población siria. 

El pasado 6 de junio finalizó esta iniciativa con la que pretendíamos mostrar nuestra solidaridad 

con el pueblo sirio y contribuir a la movilización de esfuerzos y ayuda humanitaria, y a la vez 

ayudar a sensibilizar y a denunciar las consecuencias sobre la población civil de este conflicto 

que comenzó hace ya más de tres años. 

La totalidad de la ayuda recaudada a través esta iniciativa asciende a 1.011,17€ que ha sido 

destinada a la ONG Oxfam-Intermón, para que la hagan llegar a la población siria a través de los 

proyectos de intervención que están realizando en la zona. 

Actos realizados: 

 Acto de sensibilización y denuncia: 

o Charla debate en el marco del proyecto “Aula de Pensamiento Crítico”: El conflicto 

sirio: crisis humanitaria en oriente medio.  

 Iniciativas para recaudar fondos: 

o Acto solidario en nuestro local celebrado el 23 de mayo de 2014. Con exposición 

de fotos “3 años: Siria planeta futuro”. Pablo Tosco, Oxfam-Intermón. Y actuaciones 

musicales: Actuación de flamenco y el Osombroso y Sonriente Folk de las Badlands. 

Entrada solidaria 3€. 

o Venta de bonos-aportación a las víctimas del conflicto sirio. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oxfam.org/es/emergencies/crisis-en-siria


 

PARTICIPACIÓN EN OTRAS MOVILIZACIONES SOCIALES. 

 

Manifestación Huelga Educativa “General 

“Contra los recortes”. 24/10/2013. 

 

 

 

 

 

Manifestación “En defensa de lo público”. Convoca UGT, CC.OO y las 

organizaciones que integran la Cumbre Social. 24/11/2013. 

Huelga estudiantil y manifestaciones. 26 y 27/03/2014. 

Participación en las concentraciones pidiendo 

Referéndum sobre el modelo de estado y reclamando 

más y mejor democracia. Junio 2014. 

 

 

 

 

 

 

Participación en la manifestación contra la 

represión de la protesta social y por el indulto 

de Carlos y Carmen. 28/06/2014.  

 

 

 

 

 

 

 



 

OTRAS ACTIVIDADES 

MESA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA. 

Participación en esta plataforma que se define como una plataforma ciudadana, formada por 

profesionales de la salud, colectivos sociales y ciudadanos preocupados ante el 

desmantelamiento del sistema sanitario público. Se ha reunido quincenalmente en nuestro local.  

 

JORNADAS DE RECEPCIÓN DEL ESTUDIANTE. Stand informativo para la recepción de los nuevos 

estudiantes de la universidad de Granada. 16/10/2013. 

 

  

 

 

 

 

CASETA  EL MENEÍLLO. FERIA DEL CORPUS. 

 

 

 



 

 


