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Un grupo de 105 mujeres que nos aventuramos
a crear un espacio de encuentro y
comunicación, que apostamos por la
creatividad y las culturas; que nos
comprometemos por un mundo más justo, que
apostamos por un consumo responsable y que
trabajamos para ofrecer apoyo y refugio a
mujeres con problemas.

De donde venimos
EDICIÓN DEL LIBRO
A TUS PLANTAS ALPUJARRA
En mayo del 2006 vio la luz un libro en el que
hemos estado trabajando durante dos años: en
él se muestran las plantas que podemos hallar
andando los caminos de la Alpujarra. Muchas son
medicinales y muy comunes por lo que se
encuentran en muchos otros lugares. Sus 144
láminas a todo color son auténticas obras de
arte, fruto de un prensado artesanal hecho con
la mayor delicadeza. Los textos son un
compendio de sabiduría.
La primera edición fue posible gracias al apoyo
del Grupo de Desarrollo Rural de la Alpujarra y
se repartió gratuitamente en Asociaciones,
Centros Educativos, Bibliotecas, etc.
En abril del 2007 pusimos a la venta la segunda
edición. Y desde febrero de 2012 disfrutamos
de la tercera edición.

La Asociación de Mujeres de Orgiva nació el 8 de
marzo de 1991. La componemos mujeres de
lugares diferentes con un propósito común,
compartir, explorar, crecer...

Asociación
Mujeres
Órgiva

Donde nos encontramos
Estamos en la C/ Torna nº 12
(junto al colegio)
los jueves de 10 a 14 h.

Calle Torna nº 12

Apdo de correos 160
Adonde vamos
Vamos a todas partes donde el deseo de
disfrutar de la vida nos lleve

Órgiva C P 18.400
Tf 958784923

ascmujeresorgiva@yahoo.es

QUÉ HACEMOS
REA Casa de Acogida para Mujeres y
sus hijas/os con graves problemas
socio-económicos
Es el proyecto de mayor envergadura que tiene
entre manos la Asociación de Mujeres.
El objetivo primordial de REA es dar acogimiento
y proporcionar un espacio seguro a mujeres y sus
hij@s que tienen graves problemas motivados por
diversas causas: malos tratos, desestructuración
familiar, falta de recursos y habilidades sociales..
Ayudamos para que puedan mejorar su situación
legal, económica y personal y a que rehagan su
vida cómo personas autónomas, responsables y
dignas.

La Casa de Acogida abrió sus puertas en Abril del
año 2000 y hasta el año 2012 hemos acogido a
368 personas: 170 mujeres y 198 niñ@s. La
ocupación total en estos años ha sido de 17.948
plazas persona/día.
Muchas son y muy variadas las situaciones que se
presentan en la Casa de Acogida por lo que ha
sido fundamental en todos estos años el apoyo
entusiasta de las mujeres de la Asociación, la
labor del Grupo de Solidaridad que ha supuesto
un apoyo económico notable y el trabajo
voluntario realizado.

LABRAPALABRA
RASTRILLO SOLIDARIO
El Grupo de Solidaridad se constituyó en la Asociación
en el año 1998 y desde entonces lleva a cabo una
importante labor de reutilización de ropa, libros y
objetos usados con el objetivo de ponerlos a disposición
de otras personas e impedir que vayan a parar a la
basura.
El objetivo primordial que nos planteamos es desarrollar
conciencia con respecto a los recursos limitados del
planeta y respeto a la Madre Tierra frenando el derroche
y el consumo exagerado.
Recogemos además pilas, cartuchos de impresora,
radiografías y cualquier otro elemento contaminante.
Con los donativos que nos aporta esta actividad hemos
colaborado en proyectos solidarios como Escuela‐Hogar
en Tibet, viviendas para mujeres en Nicaragua,
hermanamiento con grupo de mujeres en India, apoyo al
pueblo saharahui, Haití, etc.
El trabajo del Grupo de Solidaridad es esencial para el
mantenimiento de la Casa de Acogida.
El Rastrillo supone además un punto de distribución de
alimentos para familias necesitadas del pueblo
Abierto jueves de 10 a 14 h. en el local de la Asociación

Labrapalabra es como se denomina el Grupo de
Lectura de la Asociación que empezó a funcionar en
enero de 2002.
Las actividades que se realizan son: lectura
simultánea y comentario posterior de un mismo
título, tertulias literarias, debates sobre la obra de
autores, etc.
Con motivo del Día del Libro, 23 de abril, cada
año realizamos diversos actos de promoción de la
lectura: difusión de diferentes fragmentos literarios
mediante carteles colocados en las paredes del
pueblo y colocación de un puesto de venta de libros
en la Plaza de la Alpujarra.

Dos años consecutivos se ha hecho una lectura
del Quijote en varios idiomas. En el año 2005 el
Quijote se leyó en veinticuatro idiomas lo que da una
idea de la diversidad cultural y humana de la zona.

VIERNES DE CINE
El último viernes de cada mes hacemos un cine forum
en el que podemos ver películas distintas a las de las
salas comerciales, intentamos que estén fuera del
ámbito occidental y que traten temas que nos afectan
y que posibiliten un debate.

