ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA PLATAFORMA 2017
• Acción en Red
• Acción por la Igualdad de Atarfe
• Agrupación de Mujeres Sordas 10 de Febrero
• Asamblea de Mujeres Clara Campoamor de la Zubia
• Asamblea de Mujeres Mariana Pineda
• Asamblea de Mujeres La Terrona
• Asamblea Feminista Unitaria de Granada
• Asociación Activa
• Asociación Aspaym Granada
• Asociación Amecoop
• Asociación Andaluza de Matronas Mujer y Salud
• Asociación Centro Sociocultural del Zaidín
• Asociación Damos la Cara
• Asociación Federica Montseny
• Asociación Grupo Motor de Mujeres de la Chana.
• Asociación Iberoamericanamigrante
• Asociación Integración para la Vida.
• Asociación de Amas de Casa Al-Andalus
• Asociación Pacientes Cardiacos de Granada y su Provincia
• Asociación Sarae
• Asociación de Mujeres Alhaba
• Asociación de Mujeres Almara
• Asociación de Mujeres de Belicena
• Asociación de Mujeres Bembé Batucada
• Asociación de Mujeres Cartuja 28 de Febrero
• Asociación de Mujeres con Discapacidad Diana
• Asociación de Mujeres con Discapacidad Luna
• Asociación de Mujeres Contra los Malos Tratos Arco Iris
• Asociación de Mujeres el Duende
• Asociación de Mujeres El Futuro de Otura
• Asociación de Mujeres Gitanas Feministas de Granada
• Asociación de Mujeres Gitanas Romí
• Asociación de Mujeres La Volaera
• Asociación de Mujeres Las Trece Rosas de Armilla
• Asociación de Mujeres Mariana Pineda de Maracena
• Asociación de Mujeres Mercedes Salinas de Jun
• Asociación de Mujeres Mujer y Sociedad
• Asociación de Mujeres Peinador de la Reina

• Asociación de Mujeres Pisando Fuerte
• Asociación de Mujeres Poder Alternativo de la Zubia
• Asociación de Mujeres Politólogas
• Asociación de Mujeres Progresistas Margarita Nelken
• Asociación de Mujeres Psicólogas Feministas
• Asociación de Mujeres Tábula
• Asociación de Mujeres Zaidín Acción
• Asociación de Trabajadoras del Hogar de Granada
• Asociaicón de Vecinos y Vecinas Bajo Albaicín
• Colectivo Independiente de Mujeres
• Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres
del Alumnado de Granada Alhambra
• Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres María
Lejárraga
• Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
Fegradi
• Forum de Política Feminista
• Fundación Secretariado Gitano
• Liga Granadina de Educación y Cultura Popular
• Movimiento democrático Mujeres MDM Granada
• Mujeres en Zona de Conflicto
• Red de Hombres por la Igualdad de Granada
• Red de Mujeres del Zaidín
• Sindicato C.S.I.F. Granada.
• Confederación General del Trabajo. CGT
• Comisiones Obreras CC.OO. Granada
• Sindicato de Periodistas de Andalucía
• Sindicato Ustea
• Unión General de Trabajadores. U.G.T.- Granada
• Surgente Jóvenes. U.G.T
• Izquierda Unida. I. U. Granada
• Podemos. Área Feminismos. Granada
• Partido Socialista Obrero Español. P.S.O.E. Granada
• Juventudes Socialistas J.S.A. Granada
• Unión de Juventudes Comunistas de España
• Plataforma 25 de Noviembre
• Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de
Mujeres

PATROCINAN
Diputación de Granada. Delegación de Igualdad y Juventud
Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de la Mujer de Granada
Universidad de Granada. Unidad de Igualdad
Ayuntamiento de Granada. Concejalía de Igualdad de Oportunidades
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