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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en 
Córdoba ha criticado este viernes que la prisión cordobesa "no 
active la calefacción en todo el invierno", motivo por el que ha 
exigido a Instituciones Penitenciarias una "adecuada climatización, 
a la vez que ha pedido "la implicación del Ayuntamiento".
"Pese a disponer de los sistemas para ello, Instituciones 
Penitenciarias mantiene esta restricción pese a las temperaturas 
tan frías", ha indicado la asociación, que tiene previsto interponer 
una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz y Estatal por una 
actuación que consideran "inhumana y que lesiona el derecho a la 
salud de los ciudadanos privados de libertad".

Fuente: La Vanguardia

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha 
denunciado a través de una nota de prensa que una agencia 
pública de la Junta de Andalucía (AVRA) ha vuelto a llevar al 
juzgado a dos familias cordobesas. En su comunicado, APDHA 
señala que ya en noviembre denunciaron que AVRA había llevado 
al juzgado a dos familias en riesgo de exclusión, que finalmente 
fueron absueltas. La acusación era por la ocupación de locales 
comerciales propiedad de AVRA. Ahora, según este colectivo, su 
situación tiene “algunos atisbos de solución.”

Fuente: Cordópolis

La empresa Viviendas Municipales de Córdoba (Vimcorsa) tiene registra-
das en torno a 4.000 familias que demandan un piso en alquiler y, de estas, 
1.200 han sido valoradas por los Servicios Sociales y se encuentran en 
riesgo de exclusión. Por tanto, esta población (y otros cordobeses, Vimcor-
sa recuerda que «no están todos los que son») podría beneficiarse de la 
medida anunciada ayer para la compra de viviendas a particulares y su 
destino al alquiler social.

Fuentes de Vimcorsa explicaron que el objetivo es que estas personas -que 
quizá han perdido su inmueble a causa de la crisis o, directamente, no han 
podido acceder a uno- tengan que abonar una parte de la renta de acuer-
do con sus posibilidades y el resto se completará con la ayuda que el 
Ayuntamiento de Córdoba facilita a estas familias, para lo que este año se 
ha destinado una partida de 650.000 euros.

Fuente: Diario Córdoba

El Ayuntamiento ha tramitado 750 expedientes de emergencia.

El concejal de Servicios Sociales, Rafael del Castillo (IU), informó ayer que su 
delegación está tramitado en el primer trimestre de este año 750 ayudas de 
emergencia social y familiares (464 corresponden a emergencia social, hasta el 
6 de abril, y 295 a familiares, al 31 de marzo) por encima de los 460.000 euros.

Para Del Castillo, «el equipo de gobierno ha contribuido a garantizarle a muchas 
personas su derecho a algo tan básico y esencial como es la alimentación, la 
vivienda o los suministros vitales. Hemos contribuido a que muchas personas 
tengan comida, un techo y las condiciones mínimas para subsistir, porque ya 
dijimos que este equipo de gobierno quería hacer del Ayuntamiento una 
herramienta útil y sensible con y para el ciudadano, sobre todo para aquel que 
peor lo está pasando». En este sentido, indicó que de las 9 zonas donde 
trabajan los Servicios Sociales del Ayuntamiento, donde más ayudas de 
emergencia social se han tramitado durante el primer trimestre de 2017 han 
sido: Sur (135), Fuensanta (73) y Miralbaida (68), y las zonas de la periferia (21), 
Ribera (23) y Norte (29), donde menos.

Fuente: Diario Córdoba

¿SABES QUE EN TU 
CIUDAD EXISTEN 
ESTAS REALIDADES?

MOVILÍZATE TODOS 
LOS DÍAS DEL 
CALENDARIO 
CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN

APDHA CRITICA QUE LA PRISIÓN DE CÓRDOBA "NO 
ACTIVE LA CALEFACCIÓN EN TODO EL INVIERNO"

UNA AGENCIA DE LA JUNTA LLEVA A LOS JUZGADOS A 
FAMILIAS EN EXCLUSIÓN QUE NO TIENEN OTRA 
SOLUCIÓN HABITACIONAL QUE LA OCUPACIÓN

4.000 FAMILIAS ESPERAN VIVIENDA EN CÓRDOBA LOS VECINOS DE FUENSANTA Y SUR, 
LOS QUE MÁS PIDEN AYUDA SOCIAL

La lucha contra la discriminación es una tarea que 
requiere de una acción intensa y decidida de todos los 
integrantes de la sociedad y por lo tanto ninguna 
institución, organización o persona debe mantenerse 
ajena a ella.

Las instituciones públicas y privadas, los agentes 
sociales, económicos de la sociedad civil, los medios de 
comunicación, los ciudadanos en general, tenemos que 
sumar esfuerzos para lograr transformaciones de fondo a 
favor de la igualdad en derechos, trato y oportunidades 
para todas las personas.

En pleno siglo XXI se podría pensar y deducir que la 
discriminación es una palabra obsoleta, pero sigue 
siendo una realidad de nuestra sociedad. 

Si analizamos los hechos que se suceden en el común de 
los días, descubrimos que los retazos de la discriminación 
aún están en una gran parte de la población cordobesa.

La discriminación se expresa en múltiples sectores, 
como las diferencias entre varones y mujeres, etnias, 
nacionalidades, salud, edad, exclusión social, situación 
económica, aspecto físico, lengua, religión y opiniones 
políticas, entre otras.

Desgraciadamente, no son situaciones excepcionales, 
sino estructurales, muy arraigadas y que por ello 
requieren un serio tratamiento. Situaciones que han 
lastimado y siguen lastimando a las personas y a los 
grupos sociales más vulnerables.

Subrayamos que las prácticas discriminatorias 
reproducen la desigualdad, la exclusión y la pobreza, 
atentan contra los derechos fundamentales de las 
personas y obstaculizan el desarrollo de la sociedad.
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La Delegación de Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos 
de Andalucía (APDHA) ha mantenido una reunión con la concejal 
de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Córdoba, Carmen 
González, a la que ha trasladado su "preocupación" por los casos 
de discriminación que se han producido en los últimos años en el 
recinto ferial de El Arenal de la capital y la necesidad de tomar 
medidas para su prevención.
La Apdha ha puesto de relieve que las denuncias por situaciones 
discriminatorias que con mayor frecuencia le han sido trasladadas 
en ediciones anteriores de la feria son "las relacionadas con la 
prohibición de entrada en casetas por motivos étnicos o de perfil 
socioeconómico".

Fuente: Diario Córdoba

Los habitantes de esta zona poseen unos ingresos medios de 
16.407 euros. Córdoba se sitúa en el puesto séptimo de España con 
más paro estimado.
Los barrios de la zona sur de la capital cordobesa (Sector Sur, barrio 
del Guadalquivir y Campo de la Verdad) son los que tienen los 
hogares con la quinta renta media más baja por habitante del país, 
con 16.407 euros, según los datos de los Indicadores Urbanos 
2017, publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
En base a este informe, que analiza 491 barrios SCD en toda 
España, dentro de las ciudades se dan importantes desigualdades.

Fuente: Diario Córdoba 

LA APDHA RECLAMA AL AYUNTAMIENTO MEDIDAS PARA 
EVITAR SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN EN LA FERIA

LOS BARRIOS DEL DISTRITO SUR, LOS 
QUINTOS CON MENOS RENTA DEL PAÍS

LA CASA DE ACOGIDA HA ATENDIDO A 79 PERSONAS 
SIN HOGAR, EN LOS DÍAS DE LA OLA DE CALOR

La provincia rompe la tendencia de tres meses de bajada y se sitúa 
con 75.646 demandantes no ocupados.
Córdoba, junto a Almería y Sevilla, ha sido una de las provincias 
andaluzas en la que subió el paro en el mes de julio tras 
contabilizarse 615 desempleados más. El Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE) contabilizaba a final de julio 75.646 parados, lo que 
supone un 0,82% más que en junio. Este aumento rompe la 
tendencia de caída de los últimos tres meses y de España y 
Andalucía, donde se redujeron las cifras de desocupados.

Fuente: Diario Córdoba

CÓRDOBA TIENE 615 PARADOS MÁS QUE EN JUNIO AL 
CRECER EL DESEMPLEO EN TODOS LOS SECTORES

Desde el pasado 11 de septiembre, dos presos internados en la cárcel de 
Córdoba iniciaron una huelga de hambre para denunciar la situación en la 
que se encontraba uno de ellos, según informa una  nota de prensa de la 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía APDHA. Esta persona 
padece una enfermedad grave e incurable por VIH en fase muy avanzada, 
hepatitis crónica, linfoma no hodgkin y discapacidad del 74%, explica la nota.
"El preso ha reclamado a la administración penitenciaria que inicie el 
procedimiento establecido para valorar una posible excarcelación. Ésta debe 
iniciarse cuando el preso se encuentre en estadio C de la VIH, es decir, en 
fase avanzada". De igual manera, continúa la nota, ha solicitado  sin éxito y 
de forma reiterada que se le proporcionen los informes médicos que se 
encuentran en su expediente, así como hablar con los responsables del 
centro penitenciario. Con el objetivo de lograr la apertura de la valoración, el 
preso ha interpuesto una queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
de Córdoba.

Fuente: Diario Córdoba

DOS PRESOS LLEVAN 10 DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE 
RECLAMANDO LA EXCARCELACIÓN DE UNO DE ELLOS 

POR ENFERMEDAD GRAVE E INCURABLE

COLECTIVOS SOCIALES DE MORERAS DENUNCIAN EL 
CIERRE DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

PIDEN A LA JUNTA QUE NO LLEVE LOS DESAHUCIOS 
DE VIVIENDAS SOCIALES POR LA VÍA PENAL

APDHA Y EL AYTO DE CÓRDOBA PRESENTAN EL INFORME 
“ESTUDIO SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN TORNO AL 

EJERCICIO DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CÓRDOBA”

A estas personas se les facilitado comida, aseo, espacios y aire 
acondicionado en las horas de más calor.
El concejal de Servicios Sociales, Rafael del Castillo (IU), ha 
manifestado que la Casa de Acogida del Ayuntamiento de Córdoba 
ha atendido a 79 personas desde el pasado 13 de junio en los días 
de la ola de calor que ha soportado la ciudad, que ha superado en 
dos ocasiones su máximo histórico de temperaturas. A estas 
personas se les facilitado comida, aseo, espacios y aire 
acondicionado en las horas de más calor.

Fuente: Diario Córdoba

Diversas organizaciones denunciaron este lunes que el servicio de 
educación para adultos (EPA) que se prestaba en la Sección de 
Educación Permanente (SEP) Paulo Freire, en el barrio de Moreras de 
Córdoba, ha dejado de prestarse en el curso 2017-18. En concreto lo 
hacen la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), 
la Asociación Barrios Ignorados, la Asociación de Mujeres Gitanas de 
Córdoba Upre Romnja, la Asociación de Familiares y Amigos de 
Drogodependientes Ariadna, la Asociación de Abuelos de Las 
Moreras, la Asociación Andaluza para la Mediación y la Pacificación 
de Conflictos y la Asociación de Vecinos La Voz.
Todas estas asociaciones consideran que esta decisión de la 
Delegación en Córdoba de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía va a provocar un grave perjuicio a la barriada, ya que es 
una de las zonas de la ciudad con mayores tasas de desempleo y 
fracaso escolar. 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la 
Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y Stop Desahucios 
han exigido esta mañana a la Junta que AVRA no lleve a la vía penal 
los desahucios de viviendas sociales y sociales y que les ofrezca 
alternativa habitacional antes de iniciar acciones.

Según los colectivos sociales, "es una contradicción que la 
administración encargada de garantizar la vivienda esté llevando a 
los juzgados a familias sin recursos sin ni siquiera ofrecerles una 
alternativa a su situación de exclusión social".

Fuente: Diario Córdoba

El lunes 11 de diciembre, en el contexto de la conmemoración del 
día internacional de los Derechos Humanos, la delegación en 
Córdoba de la APDHA ha presentado el «Estudio sobre 
circunstancias en torno al ejercicio del derecho a la vivienda en 
Córdoba», financiado por el Ayto de Córdoba e impulsado por la 
Oficina municipal de la vivienda.
En dicho informe se realiza un análisis exhaustivo sobre el contexto 
de la vivienda en nuestra ciudad, analizando las causas que generan 
los graves problemas habitacionales que sufre un elevado número 
de personas en Córdoba, así como un análisis de la situación que 
presenta el parque público de vivienda en Córdoba. En el informe se 
presentan alternativas para paliar la crisis habitacional.

Fuente: APDHA Córdoba
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Fuente: Cordópolis
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