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La campaña tuvo como principales
objetivos la asunción por parte de los
partidos políticos de un Decálogo de
Compromisos para avanzar en la igualdad de derechos y oportunidades y un
Plan de Choque contra la Pobreza
apoyado por una recogida de firmas.
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17 de Octubre.
El Documental

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
EAPN Andalucía elaboró un documental para visibilizar la situación de vulnerabilidad de la comunidad que fue acompañado
por un informe de datos sobre la pobreza y la exclusión social
en Andalucía y una rueda de prensa ante los medios. El documental fue proyectado en todas las provincias de Andalucía, seguido de un videoforum.

Más de 300 asistentes a los videoforums

medios de
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Posicionamientos y aportaciones legislativas
Infancia
Vivienda

Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
Garantía de Suministro

Suministros Hídrico

Pacto por la Infancia

Alianza para la lucha contra la Pobreza
infantil en Andalucía
Medidas específicas contra la pobreza
Infantil
I Plan Andaluz de Atención Integral a menores de 6 años en situación de Dependencia
o riesgo de desarrollarla

Iniciativa Legislativa
Popular por una
Renta Básica
00
Más de 40.0

n
firmas pide

una Renta Básica en
Andalucía

9º Encuentro de
Participación
Ciudadana
Más de 60 personas en riesgo
de pobreza y exclusión social
acudieron al Parlamento de
Andalucía para trasladar a los
diferentes grupos políticos que
conforman el Parlamento sus
propuestas políticas de cara a
las Elecciones Generales del 22
de diciembre. Todos los partidos mostraron su interés en las
propuestas de los asistentes y
se comprometiendo a debatirlas.

EAPN Andalucía junto con la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía promovió una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regulación de la Renta Básica para la inclusión en nuestra
comunidad.
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Foro de la Infancia
EAPN-A junto con Caritas, Cruz Roja, Educo, Save the Children
y UNICEF constituyeron el Foro por la Infancia en la comunidad andaluza donde se trabajaron propuestas de acción y
medidas contra la pobreza y exclusión infantil.

Alianzas de las que formamos
parte:
Mesa del Tercer Sector en Andalucía.
Red de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
Observatorio de la Vivienda de Andalucía.
Observatorio de Desigualdad de Andalucía.
Alianza para la Lucha contra la Pobreza Infantil
en Andalucía.

Seguimos trabajando con las universidades:
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Programa CaixaProinfancia
EAPN Andalucía es una de las entidades coordinadoras en Andalucía del programa CaixaProinfancia, que tiene como objetivo romper el círculo de transmisión de la pobreza de padres
a hijos garantizando
CAIXA el acceso a oportunidades educativas de
calidad.
A través del programa CaixaProinfancia, la Red realiza una intervención integral proporcionando a los niños y sus familias
servicios de refuerzo escolar, atención psicológica, educación
no formal y tiempo libre-en centros abiertos, campamentos o
colonias urbanas-, además de ayudas para la alimentación e
higiene infantil, equipamiento escolar, gafas y audifonos.
(*)
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con más de 250 asistentes

Mesa del Tercer Sector
en Andalucía y la
Iniciativa Bitácula
EAPN Andalucía sigue presidiendo la Mesa del Tercer Sector
de la comunidad y a través de ella junto con la Plataforma del
Voluntariado de Andalucía y la Unversidad Pablo de Olavide
lidera la Iniciativa Bitácula.
El proyecto tiene como principal objetivo reforzar las conexiones entre Universidad, organizaciones del Tercer Sector
de Acción Social y otros actores sociales comprometidos
con la justicia social y la lucha contra la pobreza y la exclusión.
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de 20 eventos sobre:
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Trabajo en Red
EAPN Andalucía está presente en todas las
provincias de la comunidad, mediante la
participación de las entidades que forman
parte de la Red. Gracias a ellas, EAPN Andalucía adecua su discurso al ámbito regional
y provincial y los traslada a nuestro homólogos estatal (EAPN-ES) y europeo (EAPN-EU).

Plan Estratégico 2016-2019
Gracias al feedback con las entidades que forman parte de la Red,
EAPN Andalucía elaboró su Plan Estratégico 2016-2019. Una hoja de
ruta para los próximos años, con el objetivo de seguir luchando contra
la pobreza y la exclusión social en la comunidad andaluza.
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Sensibilización
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Web adaptada a
Lectura Fácil
y a todos los dispositivos móviles
Haciendo más accesible el acceso a la información.

r que despega.
Una newslette
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Más interacciòn, más sensibilización. La tercera Red más seguida en
las redes sociales.

Conciliando
en Zonas
Con las personas residentes en barrios vulnerables, EAPN-A
abordó un trabajo sobre El lado femenino de la pobreza:
Conciliando en Zonas con Necesidades de Transformación Social.
Hombres y mujeres definieron estereotipos, hablaron de sus
ámbitos personales, de sus momentos vitales y consensuaron
propuestas para transformar sus realidades.

Formación

Desde EAPN Andalucía llevamos a cabo encuentros de formación tanto para las entidades miembros de la Red como para
aquellos que no lo son. En 2015, desarrollamos dos talleres :
ivo
Seguimiento legislat

Comunicación política

X Solidaria en Andalucía

La Red promueve esta campaña que tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de marcar la X en la casilla de ‘Actividades de Interés
General consideradas de Interés Social’ en la Declaración de la Renta.
Recaudación: 297.600.000 €

EAPN ANDALUCÍA
EN DATOS
842.000

47

personas atendidas

---->

entidades sociales
forman la Red
26 ASOCIACIONES
12 FUNDACIONES
5 FEDERACIONES

2 COL. OFI. TRABAJO SOCIAL
1 COOPERATIVA INTERÉS SOCIAL

32.400

------------->

personas contratadas

---

->

13.700

personas voluntarias

Ingresos

Ingresos
303.897,24€

Gastos
282.219,25€

83,3%
o
Privad

11,7%

Público

3,1%

s
Propio

1,7%
Otros

Forman parte de la Red
A.E.S Candelaria, Accem, Asociación de Mujeres Santiago el Mayor, Andalucía Acoge, Arrabal
Aid, Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, Asociación Adac, Asociación
Aliento, Asociación Almería Acoge, Asociación Andaluza Proyecto Hombre (Aaph), Asociación
Arca Empleo, Asociación Ayudemos a un Niño, Asociación Cívica para la Prevención, Asociación Desal, Avance, Caritas regional de Andalucía, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refu-

/EAPN Andalucía

www.eapn.andalucia.org

giado), Colegio Of. de Diplomados en Trabajo Social de Málaga, Colegio profesional de Trabajo
Social de Málaga, Cuarto Sector, Equipo Estrategias , Feansal, Feaps Andalucía, Federación
Andaluza de Centros Juveniles “El Patio”, Federación Andaluza Enlace, FAMS - COCEMFE Sevilla,
Fundación Atenea, Fundación Cepaim, Fundación Cruz Blanca, Fundación Esplai, Fundación
Mornese, Fundación Proyecto Don Bosco, Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS), Fundación Secretariado Gitano, Fundación Sevilla Acoge, Fundación Solidaridad
Amaranta, Inpavi, Médicos del Mundo, Movimiento por la Paz - Mpdl, Once, Proyecto Dos Orillas, Proyecto Hombre, Voluntariado Claver, Codenaf, Fakali, Solidarios para le Desarrollo.

955 38 26 01 (Sevilla)
952 39 86 52 (Málaga)
secretaria@eapn-andalucia.org
Avd. La Paz, s/n
(Esq. Madre de Misericordia)
41013 - Sevilla

