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INTRODUCCIÓN
Como viene siendo práctica habitual de la asociación ,un curso más volvemos
a presentaros una memoria informativa con todo el trabajado realizado durante
el curso 2010/2011, para trasladar a nuestros compañeros/as el trabajo que
estamos haciendo con objeto de que puedan juzgar por ellos mismo la labor
realizada, basada en los principios fundamentales que viene rigiendo nuestra
asociación desde que nació y que está plasmado en los fines señalados en el
art 6 de sus estatutos, pudiéndose resumir en esta premisa: la defensa y lucha
de una Universidad pública, gratuita y de calidad que potencie el espíritu crítico
y la formación integral de los estudiantes contando con su participación e
implicación. Asimismo, hemos seguido

ACTIVIDADES
Este curso ha sido uno de los que más actividades se han desarrollado,
conjugando el trabajo institucional con la organización de un gran y variado
elenco de actividades, destacando como novedad eventos lúdicos como la
noche de monólogos y actividades diferentes como el curso de primeros
auxilios.

Entre las actividades organizadas cabe destacar:
I Jornada sobre inmigración, que conto con dos conferencias:
 La primera, celebrada el 30 de marzo con el título “El contexto global
de las migraciones internacionales”, de la mano del catedrático de
Economía Aplica de la Universidad de Sevilla Juan Torres López.

 La segunda, con el nombre “memoria e inmigración” tuvo lugar el 28
de abril y conto con la ponencia de Gerardo, miembro de la
Coordinadora de Inmigrantes de Málaga.
Curso de primeros auxilios
Tuvo lugar el 27 de abril en la Facultad de Enfermería. Impartido por Ana
Sáez y Lola Ruiz, profesoras de Enfermería del adulto y de Enfermería
Médico-Quirúrgica respectivamente, el curso se dividió en dos turnos de
tres horas, uno por la mañana y otro por la tarde, en las que se enseñó las
técnicas del Soporte Vital Básico (SVB) a más de una veintena de alumnos
no relacionados con la rama sanitaria.
I Ciclo de conferencias sobre pensamiento crítico
Conto con el siguiente programa:
22 de febrero: “Movimiento ciudadano hacia la República. La potestad
judicial en la República constitucional”
2 de marzo
Presentación del libro “47 millones de razones para ser republicano”
3 de marzo
Video fórum económico - Antonio Roldan Baez
4 de marzo
“Recorte de derechos sociales: la reforma laboral y de las pensiones”
Panel de libre expresión contra la violencia de género y por los
derechos humanos
Con motivo de los días contra la violencia de género y de la declaración de
derechos humanos, se repartieron lazos morados y se expuso un panel de libre
expresión que contó con la colaboración de varios comercios como la tienda de
comercio justo o la librería Logos que hicieron diversas donaciones como
premio a los finalistas.

Charla – debate “Ataque a la Flotilla de la Libertad. Rompiendo el
Bloqueo a Gaza”
Tuvo lugar el 26 de octubre de 2010, contó con la intervención del activista
español Manuel Tapial que contó su experiencia en el ataque a la flotilla así
como la situación en la zona y los objetivos de la plataforma Rumbo a Gaza.

TRABAJO INSTITUCIONAL
Un curso más se ha seguido trabajando en los órganos de representación
universitarios, presentando un gran número de iniciativas. Cuestión a valorar de
forma muy positiva, si se tiene en cuenta que se obtuvo un único representante
en Junta de Facultad, lo que demuestra la capacidad de trabajo de la
asociación y que esta no va reñida al número de representantes. Por otro lado,
hemos seguido trabajando en la COA, importante órgano donde se atienden
entre otras cosas a las reclamaciones de exámenes y se aprueban las
programaciones docentes.
Cabe destacar también el trabajo realizado en la CREDE, centrado en este
curso sobre todo en la campaña contra la ley de abogacía. En este sentido, se
presento una ILP ante el congreso que fue admitida a trámite y se realizaron
dos movilizaciones, una a nivel local el 1 de diciembre que obtuvo gran
repercusión mediática y otra en el mes de abril en Madrid.
Este curso ha venido marcado también por la implantación del grado, en el que
se han detectado numerosas deficiencias que provocaron un malestar
generalizado y reclamaciones por parte del alumnado. Fuimos la primera
asociación en atenderlas y abordarlas, manteniendo finalmente una reunión
con Decanato.
Asimismo, se solicitó reparación de la cubierta de la facultad para solucionar el
problema de las goteras, obteniendo el compromiso por parte del vicerrector de
infraestructuras, que todavía no se ha visto materializado.

COMUNICACIÓN
Durante este curso se han establecido nuevos canales de comunicación,
abriendo una cuenta en Twitter. Asimismo, hemos seguido trabajando en las
redes sociales que ya teníamos disponible en tuenti y facebook y a través de
nuestro blog como vías de difusión de nuestras actividades y de comunicación.
Debido a la gran carga de trabajo, durante este curso no se ha podido editar el
boletín informativo que teníamos previsto quedando pendiente para el curso
siguiente.

