
Memoria de actividades

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos

año 2017



La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) es una asociación de carácter 
privado, sin ánimo de lucro, constituida en el año 1990 y declarada de Utilidad Pública, cuyo 
fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por 
la ONU en 1948. 

En la APDHA reivindicamos la plena vigencia de los Derechos Humanos como instrumento 
de transformación de conciencias y de la propia sociedad. Para ello no dudamos en actuar de-
nunciando sus incumplimientos con todos los instrumentos a nuestro alcance. Entre nuestros 
objetivos también se encuentra apoyar en la medida de nuestras posibilidades a las víctimas 
de las vulneraciones de derechos humanos y sensibilizar sobre sus principios a la ciudadanía 
andaluza.

Actuamos basándonos en cuatro pilares:

Quiénes 
somos

1Sensibilización 
de la ciudadanía 

en los valores 
que defiende la 
Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos.

2Denuncia y 
reivindicación 

social de las 
vulneraciones de 
derechos que sufren 
los colectivos con 
los que trabajamos 
(personas migrantes, 
sin hogar, presas, 
excluidas, las que 
ejercen el trabajo 
sexual...) y búsqueda 
de responsabilidades.

3  Elaboración de 
alternativas y 

propuestas de trabajo 
destinadas a mejorar 
las situaciones en 
las que se vulneren 
derechos.

4Apoyo y 
solidaridad 

con los sectores 
que padecen 
vulneraciones de 
derechos humanos.



Cómo nos organizamos

Almería
Cádiz
Campo de Gibraltar
Córdoba
Granada
Huelva
Málaga
Sevilla

Sede andaluza

Cárceles 
Educación
Marginación
Migraciones
Solidaridad Internacional
Trabajo Sexual
Sensibilización y Denuncia 
(Transversal)

En áreas de trabajo En delegaciones territoriales

y en una sede central



1. Reivindicación de derechos sociales.

- Derechos de las personas sin hogar 
y en riesgo de exclusión

- Renta Básica Universal

2. Reivindicación del derecho a la 

vivienda para todas las personas.

- Trabajo para la erradicación del 
chabolismo

- Trabajo para conseguir el acceso a 
los suministros básicos para todas las 

personas

3. Trabajo en red con otros colectivos sociales a través de 
encuentros de los movimientos sociales, coordinadoras 
de viviendas, plataformas, etc.

1. Seguimiento, denuncia y sensibilización de la situación 
de los DDHH en las cárceles. Propuestas de incidencia 
política y sensibilización. 

- Eliminación de la prisión permanente revisable

- Sanidad en Prisión

- Trabajo en prisión

Seguimiento de Quejas al Defensor Español y/o Andaluz.

2. Asesoría jurídica para personas presas. Acompañamien-
to a familiares de personas presas. Se atendieron a un 
total de 375 personas en las asesorías en Cádiz, Granada 
y Sevilla además de los asesoramientos y atenciones 
telefónicas, por carta y/o por correo electrónico y en la 
asamblea de familiares.

La Asamblea de Familiares es un lugar de encuentro, for-
mación y autoayuda para aquellas personas que de forma 
directa o indirecta padecen los problemas de tener un 
familiar en prisión.

3. Denuncias de casos de tortura y malos 
tratos. Reunión con representantes de 
la Coordinadora para la Prevención 
y Denuncia de la Tortura para tratar 
los casos de tortura en la Cárcel de 
Sevilla II.

4. Estudio y realización de entrevistas 
sobre la situación de la mujer en los 
centros penitenciarios.

Líneas de 
trabajo del
año 2017

Cárceles

Marginación

2. Apuesta por la Escuela Pública. Preocupación por el 
modelo de escuela neoliberal que se está implementan-
do y que afecta a los espacios y políticas que hacían de la 
Escuela un espacio de reflexión crítica sobre la realidad 
social de defensa de los derechos de la ciudadanía.

4. Actuación en centros educativos de Andalucía, for-
males y no formales, impartiendo talleres y charlas sobre 
temáticas relacionadas con los derechos humanos y el 
medio ambiente, para potenciar una cultura de paz y po-
sibilitar herramientas que permitan una resolución justa 
y equilibrada de los conflictos. En total se ha impartido 
72 talleres en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva y Sevilla.

5. Creación de materiales y recursos didácticos sobre 
derechos humanos para trabajarlos en los centros edu-
cativos.

Educación

1. Derecho a la educación como clave para la consecución 
de los demás derechos. 



Líneas de 
trabajo del
año 2017

1.  Seguimiento y denuncia de la situación de los DDHH en 
las fronteras respecto a las personas migrantes y MENA. 
- Intervención en seminarios, jornadas, cursos de for-
mación en materia de DDHH y migraciones.

2. Denuncia, incidencia política y sensibilización sobre la 
situación de las personas refugiadas en España y Europa. 
- Proyecto europeo The Route of Solidarity.
- Coordinación con entidades locales para el trabajo rela-
cionado con personas refugiadas. 

3. Denuncia, incidencia política y sensibilización respecto 
a la situación de los CIE.
- Trabajo específico en el CIE de Algeciras-Tarifa.
- Creación, junto a otros colectivos, de la plataforma CIEs 
No Granada. 
- Denuncia, junto a otros colectivos, contra el CIE-Cárcel 
de Archidona.
- Participación en el encuentro contra CIE          
celebrado en Canarias. 

4. Denuncia, incidencia política y sen-
sibilización respecto a la “violencia 
institucional” contra las personas 
migrantes. 
- Plataforma Somos Migrantes (Se-
villa).
- Denuncia de casos de islamofobia.

5. Acompañamiento y denuncia de la 
situación de las personas migrantes 
que viven en Andalucía. 
- Asentamientos en Huelva.
- Asesoría a migrantes en Cádiz.

6. Seguimiento y denuncia del incremento de las ac-
titudes xenófobas y racistas en los ámbitos político, 
mediático y social. Antirracismos.

Migraciones
1. Seguimiento de la situación de las mujeres porteadoras 
transfronterizas
-Presentación de campaña e informe a los grupos parla-
mentarios en el Congreso de los Diputados y en el Parla-
mento Europeo.

2. Solidaridad con Palestina
-Asistencia y coordinación con las redes solidarias a nivel 
estatal y andaluz
-Campaña BDS.
-Bebe agua con sal por sus derechos (en solidaridad con 
presos palestinos en huelga de hambre).
-Crónicas Palestinas “Un autobús contra los muros” Visita 
de APDHA a territorios bajo ocupación israelí. 

3. Actuaciones en Marruecos: programas, colaboración         
con colectivos marroquíes y actos de Solidaridad con el Rif.

Solidaridad Internacional

Trabajo Sexual
  1. Atención y acompañamiento a 

   trabajadoras sexuales. Reivindicamos                                   
la dignidad, la dignificación y el 
  empoderamiento de las personas       
que ejercen el trabajo sexual y la 
  minimización del estigma.

 - Servicios de orientación y mediación 
socio-sanitaria, legal, administrativa, 

jurídica y laboral. Derivación a recursos 
existentes. Detección de víctimas de trata.

2. Trabajo de denuncia, incidencia política 
y sensibilización. Participación en jornadas 

y espacios de debate, realización de talleres de 
formación. 

3. Actuaciones de coordinación y colaboración con otras enti-
dades y con las instituciones (Colectivo de Prostitutas de Se-
villa, Plataforma Estatal por los derechos de las personas que 
ejercen el trabajo sexual, ayuntamientos, Junta de Andalucía).



Con la publicación de informes, 

estudios y documentos sensibilizamos 

a la sociedad, la hacemos conocedora 

de la realidad social, y tenemos una 

herramienta útil para denunciar las 

vulneraciones de Derechos Humanos 

que ocurren en Andalucía y en el mundo.

Informes y 
documentos



Tip!

Informes y documentos

Derechos Humanos 
en la Frontera Sur 
2017

Balance Migratorio 
en la Frontera Sur 
en el año 2016

Por el Derecho a la 
Salud en Andalucía. 
Desigualdades 
y propuestas al 
sistema sanitario 
público andaluz. 

Testimonios del 
trabajo sexual al 
margen de los 
estereotipos

Estudio sobre 
circunstancias en 
torno al ejercicio 
del derecho a la 
vivienda en Córdoba

Situación Social y 
vulnerabilidad en la 
Barriada de la Paz
de Cádiz

La tortura en el
Estado español
en el año 2016

Córdoba: Calendario 
de la Discriminación 
del año 2016

https://www.apdha.org/fronterasur17/
https://www.apdha.org/tortura-en-estado-espanol-en-2016/
https://www.apdha.org/balance-migratorio-16/
https://www.apdha.org/por-el-derecho-a-la-salud-en-andalucia/
http://
https://www.apdha.org/testimonios-trabajo-sexual-al-margen-de-estereotipos/
https://www.apdha.org/identificaciones-policiales-basadas-en-perfil-etnico-en-granada/
https://www.apdha.org/estudio-ejercicio-derecho-vivienda-en-cordoba/
https://www.apdha.org/cadiz-situacion-social-y-vulnerabilidad-en-la-barriada-de-la-paz/
https://www.apdha.org/cordoba/wp-content/uploads/calendario-de-la-discriminaci%C3%B3n-APDHA-2016.pdf


Con el objetivo de informar y dar a conocer 

las vulneraciones de derechos humanos 

que ocurren en nuestra sociedad, 

diseñamos y lanzamos campañas de 

sensibilización para que entre todos y 

todas podamos reivindicar y defender la 

vigencia de los derechos humanos.

Campañas y
Proyectos



La pobreza y la exclusión marcan el día a día de dos 
de cada cinco andaluces (el 41,7% de la población). 
La APDHA lamenta que detrás de los números, 
un total de 3,5 millones de personas en Andalucía 
malviven, ajenas a una supuesta recuperación 
económica, exhibida por el Gobierno central 
y autonómico, que ni siquiera atisba la mayor 
parte de la población. Al contrario, la pobreza y la 
exclusión social se mantienen y en algunos casos 
se acrecienta.

Campañas y proyectos

Pobreza a Pie de Calle

Proyecto europeo sobre iniciativas ciudadanas 
para la inclusión de personas migrantes y 
refugiadas. Las entidades promotoras son 
APDHA, Un Ponte Per (Italia), Antigone (Grecia) 
y Udruga PANK (Croacia). Su objetivo general es 
aumentar el número de ciudadanos/as activos/
as que fomenten y promuevan la inclusión y la 
comprensión mutua entre las personas migrantes 
y refugiadas y la sociedad europea.

The Route of Solidarity

Colectivos sociales y activistas nos movilizamos 
contra los Centros de Internamiento de 
Extranjeros (CIE). Los CIE constituyen verdaderos 
agujeros negros en nuestras sociedades por 
los que se sustraen los derechos humanos 
más elementales. Son una aberración jurídica, 
incumplen de forma evidente la Constitución y 
suponen una manifestación de políticas racistas 
y criminalizadoras de la migración.

Territorio Libre de CIE

https://www.apdha.org/10d-compromiso-contra-pobreza/
https://www.apdha.org/libre-de-cie/
https://www.apdha.org/solidarity-route/


Campañas y proyectos

La lucha de las trabajadoras sexuales contra el 
estigma lleva tiempo ocupando, a nivel individual 
y colectivo, su primera línea de trabajo. Atiende 
a la necesidad que muchas mujeres que ejercen 
el trabajo sexual tienen por separar su vida 
profesional de la familiar y la social. En otros casos, 
el lema “yo también soy puta” o “yo soy puta” está 
siendo reivindicado por muchas trabajadoras 
movilizadas en la reclamación de sus derechos, o 
por colectivos que trabajan junto a ellas.

Día Internacional de las Trabajadoras del Sexo: 
Contra el estigma de ‘puta’

El 17 de diciembre, Día Internacional para eliminar 
la violencia contra las trabajadoras sexuales, 
hacemos una reflexión y una llamada a todas 
las personas que entienden que, en la lucha por 
los derechos, los colectivos tienen voz propia y 
esas voces son las que hay que apoyar, desde un 
feminismo no colonial que lucha por los derechos 
de todas las mujeres que son agentes de su 
propio empoderamiento.

Por la eliminación de las violencia contra las 
trabajadoras sexuales

La APDHA lleva más de diez años denunciando 
la situación de la sanidad penitencia y los 
problemas que tienen muchas veces las 
personas presas para tener acceso a la sanidad. 
A la población reclusa se le debe dispensar una 
atención sanitaria en igualdad de condiciones a 
la recibida por la población libre y, sin embargo, 
no sucede así. En este marco de trabajo lanzamos 
en 2016 una nueva campaña que hemos seguido 
trabajando a lo largo del año 2017.

Sanidad en Prisión

https://www.apdha.org/dia-internacional-trabajadoras-sexo-contra-estigma-puta/
https://www.apdha.org/dia-eliminacion-violencia-contra-trabajadoras-sexuales-17d/
https://www.apdha.org/sanidad-en-prision/


Desde noviembre de 2015 la Asociación 
Pro Derechos Humanos de Andalucía 
está desarrollando una campaña contra la 
explotación laboral en prisión, con el objetivo 
de que trabajadores y trabajadoras privados de 
libertad puedan ejercer sus derechos laborales y 
sindicales. 

Trabajo en prisión, ¿trabajo esclavo?

Esta campaña tiene como objetivo eliminar la 
prisión permanente revisable incluida en la última 
reforma del código penal. Es término “eufemístico” 
que el Gobierno ha utilizado para nombrar la 
cadena perpetua, es ilegal y atenta contra los 
DDHH, además, vulnera la Constitución Española, 
que prohíbe penas inhumanas y degradantes y 
dilapida el principio de reinserción social que ha 
de tener cualquier condena.

Campañas y proyectos

No a la Perpetua: campaña contra la prisión 
permanente revisable

Un grupo de personas del territorio español 
(entre ellas participantes de APDHA) recorrimos 
distintas localizaciones de Cisjordania durante 
el mes de noviembre para comprender el efecto 
de la ocupación israelí y la constante vulneración 
de derechos sobre la población palestina. Esta 
iniciativa aglutina a miembros de organizaciones 
diversas que, durante este viaje, trasladaron la 
realidad que vivieron en forma de crónicas, de 
primera mano y de forma objetiva.

“Un autobús contra los muros” 
Crónicas Palestinas.

https://www.apdha.org/trabajo-en-prision-trabajo-esclavo/
https://www.apdha.org/no-a-la-perpetua/
https://www.apdha.org/autobus-contra-muros-territorios-ocupacion-israeli/


Campaña de solidaridad con los presos palestinos 
en huelga de hambre por el abuso del Estado de 
Israel a personas prisioneras: aislamiento, tortura, 
negligencia médica y negación de derechos.

La APDHA y las organizaciones integradas en 
la Red Solidaria con Palestina, realizan esta 
campaña (#saltwaterchallenge), consistente en 
beber un vaso de agua con una cucharada de sal 
como símbolo de solidaridad.

Campañas y proyectos

Personas presas palestinas: Bebe agua con sal 
por sus derechos

Con esta campaña la APDHA exige el cese de la 
represión contra la región del Rif en Marruecos, 
que se establezca el diálogo institucional y se 
escuchen las reivindicaciones de las personas 
representantes del movimiento, así como la 
liberación de todos los activistas detenidos. La 
APDHA muestra su solidaridad con el movimiento 
pacífico de protesta y exige el respeto de los 
derechos humanos y la democracia en Marruecos.

Solidaridad con el Rif

APDHA reclama el fin del trato degradante que 
reciben las mujeres marroquíes que portan 
mercancías en las fronteras de Ceuta y Melilla. 
Durante el año 2017 se ha realizado un seguimiento 
de la situación de las mujeres porteadoras 
transfronterizas y se ha presentado la campaña 
y el informe a los grupos parlamentarios en el 
Congreso de los Diputados y en el Parlamento 
Europeo.

Mujeres porteadoras: La injusticia a la espalda

https://www.apdha.org/personas-presas-palestinas-bebe-agua-con-sal-por-sus-derechos/
https://www.apdha.org/mujeres-porteadoras-de-mercancias/
https://www.apdha.org/solidaridad-con-el-rif/


En la APDHA creemos en una ciudadanía 

crítica y activa que sea protagonista de 

sus reivindicaciones y sus derechos, 

para ello organizamos actividades de 

sensibilización y denuncia con el objetivo 

de informar y formar en los valores que 

defiende la Declaración Universal de los 

DDHH y participar así en la construcción 

de una sociedad más justa y solidaria.

Actividades



Alcance y 
número de 
actividades

Personas asistentes a actividades de formación, 
sensibilización, reivindicación y denuncia

Número de atenciones de los servicios de
asesoría ante vulneraciones de derechos

Total:
364

25.304

3.555

189 Talleres de derechos humanos y de sensibilización

77 Acciones de calle, concentraciones, manifestaciones

54 Charlas y jornadas de sensibilización

19 Actividades Día de los Derechos Humanos

12 Actividades lúdicas de sensibilización

8 Actividades apoyo a personas refugiadas

5 Actividades Día contra el Racismo



10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos

En torno al 10 de diciembre, 
Día Internacional de los 
Derechos Humanos, 
nuestras delegaciones 
organizan multitud de actos 
para reivindicar su vigencia 
y exigir su cumplimiento.

Actividades apoyo a personas refugiadas

Actividades Día contra el Racismo

https://www.apdha.org/dia-derechos-humanos-2017/


#20J y Venid Ya: Actos de Apoyo a Personas Refugiadas

¡Queremos acoger Ya!
El 26 de septiembre de 
2017 se cumplió el plazo 
acordado entre el 
Gobierno y la UE para 
acoger a 17.377 personas 
refugiadas.

https://www.apdha.org/acabo-tiempo-espana-no-cumple/
https://www.apdha.org/20j-queremosacogerya/
https://www.apdha.org/20j-queremosacogerya/
https://www.apdha.org/20j-queremosacogerya/
https://www.apdha.org/acabo-tiempo-espana-no-cumple/
https://www.apdha.org/acabo-tiempo-espana-no-cumple/
https://www.apdha.org/acabo-tiempo-espana-no-cumple/


Jornadas, seminarios, charlas y talleres

https://www.apdha.org/chiclana-conferencia-trabajo-en-prision-trabajo-esclavo/
https://www.apdha.org/granada-primera-asamblea-familiares-personas-presas/
https://www.apdha.org/granada-presentacion-debate-sanidad-prision/
https://www.apdha.org/granada-charla-y-presentacion-trabajo-en-prision-trabajo-esclavo/
https://www.apdha.org/puerto-real-taller-nuestras-prisiones-mitos-y-realidades/
https://www.apdha.org/sevilla-taller-de-formacion-carceles-derecho-penitenciario-para-no-juristas/
https://www.apdha.org/sevilla-vida-despues-de-prision/
https://www.apdha.org/jornada-xii-aniversario-diamantino-garcia/
https://www.apdha.org/escuela-y-compromiso-social-dia-derechos-humanos-cadiz/
https://www.apdha.org/cordoba-jornadas-voluntariado-contextos-exclusion-social/
https://www.apdha.org/campo-de-gibraltar-debate-sobre-la-renta-basica-o-la-renta-minima/


Jornadas, seminarios, charlas y talleres

https://www.apdha.org/huelva-taller-clausulas-suelo-defender-derechos/
https://www.apdha.org/jornadas-fronteras-espacios-sin-derechos/
https://www.apdha.org/chiclana-charla-presentacion-informe-frontera-sur-2017/
https://www.apdha.org/malaga-presentacion-del-informe-frontera-sur-2017/ 
https://www.apdha.org/primer-encuentro-de-mujeres-temporeras/
https://www.apdha.org/chiclana-cadiz-taller-sobre-conceptos-basicos-de-la-ley-de-extranjeria/
https://www.apdha.org/cadiz-medina-sidonia-mena/
https://www.apdha.org/apdha-huelva-video-forum-tarajal-desmontando-la-impunidad-en-la-frontera-sur/


Jornadas, seminarios, charlas y talleres

https://www.apdha.org/granada-cineforum-autobiografia-del-trabajo-sexual/
https://www.apdha.org/cadiz-encuentro-con-la-asociacion-de-mujeres-tawaza/
https://www.apdha.org/cadiz-vejer-proyecto-mujeres-exclusion-larache/
https://www.apdha.org/jornada-100-mamas-empoderamiento-mujeres/
https://www.apdha.org/encuentro-con-asociaciones-de-mujeres-en-larache-cooperacion-entre-ambas-orillas/
https://www.apdha.org/sevilla-guerra-en-siria-contendientes-y-responsables-implicacion-de-andalucia-y-espana/
https://www.apdha.org/21-de-marzo-dia-contra-la-discriminacion-racial/
https://www.apdha.org/apdha-y-aedh-implicacion-parlamento-europeo-derechos-porteadoras/
https://www.apdha.org/granada-debate-pacto-estado-violencia-genero/
https://www.apdha.org/cadiz-taller-la-prostitucion-a-debate/


Jornadas, seminarios, charlas y talleres

https://www.apdha.org/conil-jornada-sobre-libertad-de-expresion-y-delitos-de-odio/
https://www.apdha.org/huelva-bienvenida-voluntariado-derechos-humanos/
https://www.apdha.org/sevilla-sesion-de-bienvenida-para-nuevo-voluntariado/
http://
https://www.apdha.org/sevilla-vente-a-defender-derechos-humanos/


Concentraciones, manifestaciones y actos de calle

https://www.apdha.org/iv-marcha-a-el-tarajal-marcha-por-la-dignidad/
https://www.apdha.org/granada-concentraciones-la-luz-es-un-derecho-universal/
https://www.apdha.org/apdha-cadiz-tercera-ruta-del-abandono/
https://www.apdha.org/granada-concentracion-en-memoria-de-chema/
https://www.apdha.org/granada-concentracion-calle-no-hogar-y-mata-derecho-a-techo/
https://www.apdha.org/concentraciones-urgentes-tras-ultimas-muertes-estrecho/
https://www.apdha.org/sevilla-concentracion-calle-no-es-hogar-derecho-a-techo-2017/
https://www.apdha.org/granada-concentracion-no-mas-cortes-de-luz-en-zona-norte/
https://www.apdha.org/concentraciones-urgentes-tras-ultimas-muertes-estrecho/


Concentraciones, manifestaciones y actos de calle

http://
https://www.apdha.org/campo-gibraltar-cierre-del-cie-de-algeciras-ya-concentracion/
https://www.apdha.org/cadiz-barbate-manifestacion-muertes-costas-barbate-tarifa/
https://www.apdha.org/actos-de-repulsa-por-la-muerte-de-49-personas-en-el-mar-de-alboran/
https://www.apdha.org/huelva-concentracion-con-la-poblacion-refugiada/
https://www.apdha.org/campo-gibraltar-concentracion-por-el-cierre-del-cie-de-algeciras-2/
https://www.apdha.org/campo-gibraltar-concentracion-por-el-cierre-del-cie-2/
https://www.apdha.org/granada-concentracion-dia-personas-migrantes/
https://www.apdha.org/21-de-marzo-dia-contra-la-discriminacion-racial/
https://www.apdha.org/cadiz-concentracion-solidaria-con-el-rif/


Concentraciones, manifestaciones y actos de calle

https://www.apdha.org/sevilla-voces-de-mujeres-por-la-paz-en-colombia/
https://www.apdha.org/sevilla-concentracion-no-a-la-guerra-por-la-paz-en-siria-por-la-salida-de-la-otan/
https://www.apdha.org/rota-cadiz-concentracion-no-a-la-guerra-por-la-paz-en-siria/


Actividades lúdicas de sensibilización

https://www.apdha.org/cadiz/?p=1902
https://www.apdha.org/cadiz-22-festival-stop-racismo/
https://www.apdha.org/cadiz-zahara-de-los-atunes-festival-stop-racismo/
https://www.apdha.org/cadiz-conil-festival-stop-racismo/
https://www.apdha.org/granada-musica-para-la-acogida/
https://www.apdha.org/puerto-real-cadiz-exposicion-fotografica-proyeccion-documental/
https://www.apdha.org/campo-de-gibraltar-proyeccion-pelicula-cerca-de-tu-casa/ 
https://www.apdha.org/21-de-marzo-dia-contra-la-discriminacion-racial/
https://www.apdha.org/sevilla-vii-vela-por-los-derechos-humanos/ 


Para poder difundir la importancia de 

la defensa de los derechos humanos y 

lograr que la sociedad civil esté informada 

y sensibilizada, son fundamentales tanto 

las herramientas de comunicación de la 

asociación (página web y redes sociales), 

como la comunicación externa realizada 

a través de los medios de comunicación.

Comunicación



Página
web

En 2017, apdha.org ha acumulado un total de 348.938 visitas (aumentando en más de 100.000 
el número de visitas respecto al año 2016, que fueron 229.502), con un volumen de 167 GB de 
información transferida.
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7

Cárceles
4

Educación
1

Migraciones
5

Marginación
4

Trabajo sexual 
3

Solidaridad
3

Transversal
2

Prensa

Comunicados 
de prensa
realizados:

117

Artículos
opinión

eldiario.es
23

Tráfico web
167 GB

Número de visitas
348.938

Visitantes distintos
227.553

Páginas visitadas
1.136.264

Documentos 
descargados

+40.000

Boletín InfoAPDHA
Nuestro boletín digital se distribuye por email a más 
de 7.000 suscriptores. En el año 2017 se enviaron once 
boletines apdha.org/boletin-infoapdha

La APDHA dispone de un blog en la sección de Andalucía de eldiario.es, en 
el que publicamos de forma quincenal artículos de opinión relacionados 
con nuestro trabajo. En 2017 se han publicado un total de 23 artículos.

https://www.apdha.org
https://www.apdha.org/boletin-infoapdha/
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/


Noticias en las que se habla de la APDHA y de nuestro trabajo.Vaciado de Prensa
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EvoluciónSeguidores en Facebook

Twitter en el año 2017 llegamos a 8.341 seguidores, un notable incremento respecto a 2016 (5.779 seguidores). 

El número de impresiones fue de 2.599.000.

Facebook A finales de 2017, el número de seguidores de la página de facebook de la sede andaluza era de 5.682,  
con un alcance medio de cada publicación de 1.916 personas.

Páginas visitadas

Impactos en 
prensa escrita

(papel y digital)
967 noticias

Impactos en
radio y TV

118 noticias

Redes
sociales

https://twitter.com/APDHA
https://www.facebook.com/apdha


Recursos humanos
con los que
contamos

En 2017, 
la APDHA 

ha contado 
con un total de 

16 trabajadores/as 
y 183 militantes

Nº total de socios/as:  812

Voluntarios

Trabajadores

Trabajadores/as

Voluntariado

92%

8%



Somos una entidad declarada de Utilidad 

Pública (núm. 151.892, Ministerio del 

Interior 18/11/1999) y sin ánimo de 

lucro acogida a la Ley 49/2002 de 

régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos. Todos los ingresos y gastos, 

así como los remanentes, son destinados 

al cumplimiento de las finalidades de 

nuestra asociación.

Memoria 
económica



Cuenta de resultados



Balance de situación

Cómo obtenemos nuestros ingresos
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Sede andaluza:

C/ Blanco White 5, cp. 41018 Sevilla

T. 954 53 62 70 / andalucia@apdha.org

www.apdha.org

facebook.com/apdha

@APDHA

Hazte defensor/a de los DDHH. Hazte socio/a.

https://www.apdha.org/hazte-socioa/
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