
Actividades realizadas entre 01-01-2018 al 31-12-2018 

Actividad Cultural: 

 Exposición Retrospectiva Luis Valtueña 20 años en Hospital la Inmaculada de Almería; 

se inaugura oficialmente el día 21 de mayo y acudirán centros educativos a visitarla 

durante todo el tiempo que esté expuesta (del 12 de mayo al 20 de junio) 

 Asistencia al festival de cine de Granada donde el compañero Pablo Simón interviene 

en una mesa de debate 

 Participación como jurado en el Concurso de Patios vecinales de Cruz Verde y 

Lagunillas organizado por el ayuntamiento de Málaga. 

 Inauguración exposición calle Alcazabilla. 20 aniversario MDM Málaga 

 Presentación del Documental “Refugiados: Huellas borradas” en el marco del Festival 

Cines del Sur de Granada, organizado por la Junta de Andalucía y la Universidad de 

Granada. Coloquio posterior en formato mesa redonda   

Actividades de sensibilización 

Relacionados con VIH/SIDA: 

 Actividades de sensibilización frente al VIH en Almería 

 Taller fundamentos básicos de la sexualidad humana en centro Meridianos. 

 Visita a palma palmilla con unidad móvil para realización de test rápidos de VIH/sífilis. 

Información y orientación 

 Participamos en la Campaña del IAJ para la prevención VIH e ITSs en Almería destinado 

tanto a la población genera como a estudiantes universitarios. 

 Actividad de sensibilización y formación en VIH e ITSs en la Feria Almeriense de la 

Juventud, realizada en Cuevas de Almanzora 

 Mesa informativa en la Universidad de Almeria para el Dia del SIDA, junto con 

proyección del cortometraje Encadenados y presentación de la Entidad 

 Mesa informativa en la puerta de la Ciudad de la Justicia de sensibilización para el dia 

del SIDA, reparto de material informativo y preventivo 

 Semana Eurotest Week. Palma - Palmilla 

 Conmemoración del Día Mundial de la lucha contra el VIH sida. Lectura de manifiesto y 

concierto Banda municipal a propuesta de comité fast Track ciuidad Sevilla sin VIH 

 Test rápidos de VIH en la semana europea de la prueba. En Sevilla, Málaga y Almería. 

Otras: 

 Actividad en IES Santo Domingo de El Ejido y en el IES Aguadulce de Almería 

 Charla alumn@s de 3º de enfermería universidad de Almería. 

 Actividad de Sensibilización situación en Siria en Almería 

 Actividad de rechazo contra las pintadas racistas aparecidas en muros del municipio de 

Almería, conmemoración del Dia contra la discriminación racial 

 Mesa informativa sobre nuestros proyectos en Hospital de Poniente, Almería 

 Puesto informativo sobre MDM y sus actividades en la IV Feria de la Solidaridad de la 

CONGRA, en la Plaza de las Pasiegas de Granada 



 Charla “Personas que se mueven IES Mare Nostrum de Málaga. 

 Participación en las Jornadas por la Paz del Colegio Paz y Amistad junto con otras 6 

asociaciones 

 Charla sobre MdM en la Universidad de Sevilla, Facultad de Empresariales, Centro 

CINECU 

 Realización de Ventanas al Sur sobre el conflicto en Siria, charla de Jesús González 

Zambrana en la Facultad de Enfermería de Sevilla 

 Stand informativo en el centro de Almería, stand, performance, etc 

 Mesa redonda donde junto con otras entidades sensibilizamos sobre la trata de seres 

humanos y la prostitución a estudiantes de Almería 

 Presentación proyecto MGF en mesa de coordinación área sanitaria Axarquía. 

Comisión de violencia de género 

 VideoForum en Chauchina (Granada). Proyecto Personas que se mueven y Siria de 

MdM, en colaboración con Mujeres del Ropero de Chauchina y Asociación las Rosas.  

 Participación en la comisión de violencia de género de salud para presentación 

proyecto MGF y posibles intervenciones en distritos y áreas sanitarias (costa del sol, 

Axaqruía, Málaga capital, Ronda, Guadalhorce) 

Actividades de EPTS 

 Actividad de sensibilización en el Hospital de La Inmaculada, aprovechando la 

inauguración de la exposición.  Charla + stand 

 Actividad de sensibilización sobre VIH e ITSs en IES Jaroso de Cuevas de Almanzora 

 Teatro Patria Cenizas en la Asociación Clasijazz de Almería para estudiantes del IES 

ALhadra 

 Charla y stand informativo en IES Puebla de Vicar y en IES Villa de Vícar 

 Construcción del concepto y los factores estructurales de la interseccionalidad a traves 

de dinámicas de grupo. Esta semana en el Colegio María Nebrera de Almería y en el 

Instituto Andaluz de la Juventud.  

Actividad de incidencia política 

 Reunión con la Concejala de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad del 

Ayuntamiento de Granada para presentarle el Proyecto ROM y comunicarle las 

dificultades con el empadronamiento de las personas que viven en asentamientos.  

 Asistencia a la reunión de un colectivo de Asociaciones, grupos y personas individuales 

que se están organizando para tratar de impedir la apertura de una CIEs encubierto en 

Motril (Granada).  

 MdM acude como integrante de CIEs-No-Granada.  

 Asistencia a la manifestación celebrada en la ciudad de Motril en contra de la apertura 

de un CIE en Motril. Se asiste como representante de MdM en la Campaña CIES-NO-

Granada 

 Mesa Trata Red Antena Sur. Reunión para la puesta en marcha de la red en Málaga. 

 Reunión con la jefa de negociado igualdad (técnica referente área de igualdad Ayto. 

Málaga) para la presentación de proyecto MGF 



 Reunión sobre la situación de Migrantes y Refugiados en la provincia de Málaga, con 

Representantes del Consejo de Europa  

 Pleno de Antena Sur, Puente Genil, Córdoba. 

 Presentación en el Parlamento de Andalucía  del Informe 2017 “La salud en la 

cooperación al desarrollo y la acción humanitaria” 

 Virginia López, Vocal de la JDA, asistió a la entrega de premios “MAS IGUALDAD, 

MENOS VIOLENCIA organizado por Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con 

la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla. 

 Reunión de la Mesa de Tercer Sector de Níjar donde se acuerdan las reivindicaciones a 

realizar al Ayuntamiento en materia de Derechos Humanos de las personas que 

residen en condiciones de vulnerabilidad en el municipio.  

 Reunión de la CLIC, la comisión local para el diagnóstico y elaboración de propuestas 

que mejoren la situación de las Zonas Desfavorecidas de Vicar 

 Reunión de la Mesa de Vivienda de Níjar. 

 Reunión con Subdelegado de Gobierno en Almería, Jefa de servicio de Igualdad de 

Género y director de la Oficina de Extranjería para establecer lazos de colaboración y 

concienciar de la necesidad de tener un trato de cuidado con las personas presuntas 

víctimas de trata 

 Mesa de Prostitución celebrada en la sede de MdM.  Se acuerda realizar un estudio de 

los medios de comunicación que publicitan clubes de chicas o anuncios denigrantes 

para las mujeres para exigirle a las instituciones que regulen la publicidad en los 

medios, sobre todo en los municipales o los que reciben subvenciones públicas 

 Manifestación de unas 250 personas por las Calles de Granada para cerrar la Campaña 

Pobreza Cero organizada por la CONGRA, a la que MdM pertenece 

 Reunión de una comisión de la Plataforma con la Directora (Ruth Sarabia) y el Concejal 

(Raúl Jiménez) del Área de DDSS del Ayto. de Málaga, sobre la creación de un 

dispositivo de acogida para inmigrantes llegados a Málaga en embarcaciones. 

 Presentación a los medios del informe sobre el Encierro de inmigrantes en Archidona. 

Evento organizado por la Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes de Málaga  

 Participamos en reunión con el ayuntamiento de Sevilla para proponer medidas de 

aplicación prioritarias a la estrategia de zonas desfavorecidas en Andalucía en su 

aplicación para Tres Barrios Amate 

 Presentación campaña 23 sept. Día contra la trata y explotación sexual. Aprovechando, 

hablamos con la concejal de Igualdad Miryam Díaz en relación a las declaraciones del 

portavoz del PSOE Málaga a favor de prohibir la prostitución. Reconoce que es un 

planteamiento equivocado 

 I reunión subcomisión para la elaboración de una estrategia de ciudad para personas 

sin hogar. Esto ha sido un logro de MdM ya que llevábamos 2 años reclamando esta 

estrategia 

Actividad vecinal 

 Jornada de convivencia entre diferentes culturas en San Isidro de Níjar.  Música, 

juegos, actividades para todos los vecinos 

 Encuentro de celebración del 30 aniversario del Distrito Sanitario Poniente 



 Asistencia y participación en la Junta Municipal de Distrito del Distrito de La Chana del 

Ayuntamiento de Granada para comentar el conflicto de convivencia entre algunos 

vecinos del Barrio La Chana con la Comunidad ROM 

 Asistencia a la Fiesta Intercultural de la Chana organizada por la Asociación Santo 

Domingo de Guzman, con el objeto de fomentar la integración multicultural en la 

Chana. Asistieron 58 personas, 38 mujeres y 20 hombres de nacionalidad rumana, 

saharaui y de países subsaharianos. Se compartió una merienda y se bailó en la plaza. 

 Charla sobre “Ordenanzas Municipales de convivencia” organizada por S Sociales de La 

Chana. Se realiza en el contexto de la presunta “inseguridad” generada en el barrio por 

la Comunidad ROM. Asisten AAVV, vecinxs, integrantes del colectivo ROM (4 hombres 

y 6 mujeres), profesores de los CP de Primaria. Buen ambiente.  

 Asistencia, junto con un grupo de 12 mujeres y niños rumanos a la Gala MUlticultural 

organizada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Participan representantes de 

todos los colectivos migrantes de La Chana. Las mujeres rumanas hacen un baile 

tradicional. 

Asamblea (trabajo en red) 

 Reunión de coordinación profesionales socio sanitarios para actuación conjunta en 

MGF realizada en UPAS 

 Asistencia a la Asamblea de Médicos del Mundo en Málaga (La Térmica) 

 Celebración de la Asamblea Anual 2018 de Médicos del Mundo Andalucía (La Térmica) 

Charlas 

 Charla en Centro de Día Ana Mª Díaz de la FAAM sobre nuestro trabajo en migración 

 Charla en facultad de medicina para la incorporación de alumnos en prácticas de la 

asignatura “farmacoterapia en entornos desfavorecidos” 

 Charlas Sobre Médicos del Mundo y nuestro trabajo en Málaga IES Ben Gabirol 

(Málaga), alumnos de 3º ESO y 1º Bachillerato 

 Charla en IES Alhadra (Almería) sobre Derechos Humanos, migración y personas 

refugiadas 

 Intervención en la Presentación del Informe Audiovisual Frontera Sur organizado por 

OXFAM, IRIDIA y Málaga Acoge 

 Charla Coloquio en la Escuela Andaluza de Salud Publica de Granada: “Trabajando con 

y desde las mujeres, de beneficiarias a protagonistas del cambio” 

 Charla sobre actualización en VIH para conmemorar el día mundial de lucha contra el 

sida en Sevilla 

 Participación en Vídeo Fórum Mábel Lozano. Campaña del Ayto de Málaga contra la 

Trata. 

 Charla sobre derechos humanos en la época de la posverdad. Facultad de Medicina de 

Sevilla 

 Charla “Navegando por el mar de la posverdad” en Sevilla 

 Impartimos la segunda sesión en el Curso de Formación sobre Salud e Inmigración  

para Médicos de la Unidad Docente (Sala de Formación de la Unidad Docente del 

Hospital Civil).  



Cursos para titulares de derechos 

 Curso sobre violencia de género a Mujeres Inmigrantes en Málaga y Almería 

 Impartición Curso Prevención MGF Con Mujeres Africanas 

 Curso sobre mejora de la autoestima, empoderamiento, mejora de habilidades 

sociales, hábitos saludables, resolución de conflictos con grupo de mujeres reclusas 

durante 5 sesiones 

Cursos destinados a personas vinculadas a MDM: 

 Curso para voluntariado sobre la campaña del IAJ de prevención de ITSs que llevarán a 

cabo en Almería  

 Formación Mutilación genital femenina voluntariado y personal sanitario del Servicio 

Andaluz de salud. Impartido por compañeras del Programa MGF de MdM Madrid 

(Intersedes) 

 Formación del personal operativo de MdM sobre Voluntariado 

 Formación sobre Trata en Médicos del Mundo 

 Formación de actualización en detección trata 

Cursos destinados a la población general, y profesionales, tanto generales como del ámbito 

socioeducativo 

 Formación sobre trata y salud por parte de Ramón Esteso y Valentín Márquez dirigida 

al personal del centro de acogida de mujeres vulnerables de Montilla, del proyecto 

ODOS 

 Taller sobre inmigración y salud, Médicos, Enfermeros/as y trabajadores sociales del 

Centro de Salud tiro Pichón  

 Curso avanzado diagnóstico VIH y sífilis a través de digitopunción 

 Reunión con voluntariado de MGF planificación curso sobre MGF solicitado por Cruz 

Roja 

Jornadas 

 Participación en la III Jornada OCSPI, “La labor del voluntariado en la crisis de los 

refugiados sirios” (Facultad de Derecho Universidad de Málaga) 

 Participación en mesa de salud de Palma – Palmilla (Málaga) para servicios sociales y 

otros colectivos profesionales de la zona sobre trata con fines de explotación sexual. 

 Participación y asistencia en el congreso de pt y género celebrado en Baleares. 

Intervención sobre pt masculina. 

 Mesa Redonda sobre el trabajo de las organizaciones sociales y culturales en el Barrio 

de Lagunillas (Sala Archivo, Centro Cultural Ollerías). 

 Asamblea general de la coordinadora andaluza de ONGD. Celebrada en granada, 

participa por MDM Cristóbal Calvillo 

 Participación en Jornadas de Salud Bucodental para personas migrantes, 

especialmente mujeres con hijos. Se realiza labor de mediación y traducción. Almería. 

 Jornada de formación a profesionales de Cruz Roja sobre realización de las pruebas 

rápidas de VIH en saliva, cómo realizar el Counselling en entorno de asentamientos 



con mediación y traducción y cómo dar pautas sobre hábitos saludables en materia de 

salud sexual y reproductiva 

 Jornada de formación en Vera sobre prostitución y detección de indicios de trata a 

profesionales de Servicios Sociales, Miembros de la Policía Local, Centro de 

Drogodependencias, Profesionales de Salud, etc. de Vera. 

 Participación en una de las mesas del encuentro de Migración y Salud organizado por 

el Distrito Sanitario Poniente.  

 Participación Grupos de Trabajo Género y Migración. IAM Málaga. 

 Encuentro Estatal MDM- MGF 

 Participación en el Diálogo de Protección Internacional sobre “Violencia sexual y de 

género: Identificación de necesidades de protección Internacional en el contexto de las 

llegadas por mar”, organizado por ACNUR (Salón de actor de la UNED, Motril) 

 Encuentro Andaluz de Voluntariado en Hotel Illunion Málaga. 

 Asistencia al Congreso de la SAMFyC, la Sociedad Andaluza de Medicina de Familia y 

Comunitaria en Jaén. 

 Asamblea de Médicos del Mundo Andalucía en Málaga, conmemorando el XX 

Aniversario de nuestra presencia en esta provincia. 

Talleres destinados a titulares de derechos: 

 Taller de Salud para mujeres de la comunidad ROM del Barrio de La Chana de Granada. 

Con una metodología participativa se abordar diferentes problemas de salud, 

relacionados con la salud sexual y reproductiva. Se abordan además temas generales 

como alimentación, cuidados de los hijos.  

 Asistimos como invitados a un Taller de cocina intercultural que organizan los Servicios 

Sociales del Barrio de La Chana, donde las mujeres preparan platos típicos de sus 

respectivos países y los comparten.  

 Taller/ Encuentro Grupo Gruse trabajo bienestar emocional y habilidades sociales en 

Málaga 

 Taller sobre acceso al sistema sanitario público y atención individualizada de casos en 

CEAR (Málaga) 

 Taller bienestar emocional mujeres inmigrantes de los gruse (Málaga) 

 Talleres de primeros auxilios y automedicación para piso de mujeres en exclusión 

social y mujeres en prostitución de adoratrices. Impartido por médicos voluntarios de 

MDM (Málaga). 

 Taller conjunto con el C.S. Alameda Perchel sobre acceso al sistema sanitario público y 

atención individualizada de casos en CEAR (Málaga) 

 Taller sobre autocuidados impartido por Anabel González en Cáritas de la Parroquia de 

Santiago el Mayor (Utrera, Sevilla) 

 Taller sobre salud sexual y prevención e ITSs en Centro Molino de la Fundación 

Meridianos 

 Taller sobre alimentación saludable a mujeres ROM de la Chana. Asisten 12 mujeres. 

 Se realiza un Taller sobre elaboración casera de jabones con el grupo de mujeres ROM. 

 Taller conjunto con el C.S. Alameda Perchel sobre acceso al sistema sanitario público 

en CEAR  



 Taller adoratrices. Piso mujeres víctimas de trata. Taller cuidados sanitarios a personas 

mayores 

 Taller para mujeres víctimas de trata y PT casa de acogida de adoratrices. 

Talleres destinados a voluntariado de MDM: 

 Formación en Málaga sobre detección de Presuntas víctimas de Trata 

 Formación en Interseccionalidad de género en el IAJ Almería 

Visita asentamientos 

 Visita a la casa ocupada de la Carretera de Málaga para proseguir los trámites 

administrativos de obtención de la TSI de dos de las personas adultas residentes en 

dicha casa, pertenecientes a la comunidad ROM. Barrio de la Chana 

 Visitas a un asentamiento incendiado en Níjar.  Diagnóstico de la situación y 

establecimiento de medidas conjuntas para paliar la situación de emergencia 

 Visitas a asentamientos ROM en zonas de Granda como el Camino de las Vacas, en el 

Camino de Purchil, en Bobadilla y en los alrededores del barrio de La Chana… Se da 

información sobre acceso a la tarjeta sanitaria, acompañamiento y seguimiento. 

Visitas calle 

 Visita a la casa ocupada del Vigía de la Vía (Granda) donde viven personas en 

condiciones insalubres. 

 Exploratoria en Almería en busca de puntos de prostitución nuevos.  

 Visitas continuas a la Plaza de las Palomas de La Chana o al Parque de la cAlle Sagrada 

Familia (Granda) a explicar a la comunidad ROM que allí se reúne por las tardes, su 

derecho a obtener la Tarjeta Sanitaria. Repartimos octavillas informativas. 

Aprovechamos para hacer orientación sobre respeto a normas de convivencia.  

 Exploramos las calles del barrio de la Chana en los alrededores de la Plaza de la Paz. 

Identificamos nuevas familias rumanas. Detectamos residentes sin TS.  

 Visita a la Base de Atención Humanitaria de Cruz Roja, para atender en el puerto a 

personas recién llegadas en embarcaciones. Asisten: Cruz Roja, Málaga Acoge, ACNUR, 

ACCEM y Cáritas. 


