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ASAMBLEA ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN VECINAL 

La lucha por una vejez digna, entre 

las nuevas acciones de Al-Zahara 

-La salud, viviendas y cuidados de los mayores entran en el núcleo de las 

reivindicaciones del movimiento vecinal 

-Apoyar el proceso de exhumación en virtud de la Ley de Memoria Histórica, la 

salud y educación afectivo-sexual de los menores y la soberanía alimentaria en los 

barrios, entre el programa de grandes eventos de este año 

La lucha por una vejez digna se sumará este año a las acciones de la Federación de Asociaciones 

Vecinales, que viene a sustituir y prolongar durante todo el año las iniciativas que se 

concentraban años atrás en torno a la Semana Vecinal. El programa también contará con 

eventos y trabajos destinados a la ciudadanía como el de colaboración con las familias en el 

proceso de exhumaciones en cumplimiento de la Memoria Histórica, también por primera vez, 

y con acciones consolidadas ya el año pasado y a las que es preciso dar continuidad, como actos 

de educación afectivo-sexual y de denuncia del papel social de la pornografía, aumentar el 

archivo histórico de la participación vecinal en la ciudad, los huertos urbanos y en general el 

derecho a la alimentación saludable en los barrios o la propia celebración de la Gala Vecinal, a 

finales de año. 

El proyecto fue aprobado ayer en la Asamblea General Ordinaria de la Federación Al-zahara 

por unanimidad, encuentro que prácticamente llenó el salón de actos de la Casa Ciudadana, y 

en el que también se aprobaron por unanimidad la memoria y balance económico de 2022, así 

como el presupuesto del 2023 y los objetivos y acciones para el presente año. 

NOTA DE PRENSA 



Entre las iniciativas más llamativas de este Ciclo Vecinal de Acciones Participativas, como se 

denomina, se ha incluido en este ejercicio el encuentro vecinal “Por una Vejez Digna”, a 

desarrollar en colaboración con Faecta en una fecha aún por concretar. Con esta iniciativa las 

reivindicaciones de la Federación Al-Zahara se extienden a un sector social que no estaba en 

décadas pasada en el núcleo central de las preocupaciones del movimiento ciudadano, pero con 

problemas cada vez más acuciantes en la actualidad y que incluso están marcando la vida de los 

barrios. Así, se pretende “contribuir a la calidad de las personas adultas mayores, promoviendo 

estrategias que faciliten un envejecimiento más activo y saludable a través de la dignificación de 

la persona adulta mayor”, promoviendo hábitos saludables y mejorando sus cuidados y la 

salud física y psíquica e, incluso, planteando un nuevo modelo residencial y soluciones de 

vivienda, como las viviendas colaborativas o las ‘pasivas’, con un gasto energético mínimo. 

Otra nueva acción del programa será una iniciativa de información a la ciudadanía del 

procedimientos y métodos de los equipos de trabajo y para la colaboración de las familias en las 

exhumaciones en el cementerio de San Rafael y de la Salud en cumplimiento de la Ley de 

Memoria Histórica. Por otro lado, en el 2023 tendrán continuidad iniciativas que ya fueron un 

éxito el año pasado y a las que es preciso seguir apoyando para no perder los logros alcanzados. 

En concreto, se trata del ciclo de educación afectivo-sexual y de denuncia del papel social de la 

pornografía, con talleres entre dos a cuatro horas; seguir recuperando la memoria de la 

participación vecinal en Córdoba y testimonios de la historia del movimiento asociativo, y la 

reivindicación de la puesta en marcha de la cocina comunitaria de La Foggara (en Palmeras), 

como parte del programa de Derecho a la Alimentación Saludable en el que también se 

enmarcan los huertos ciudadanos, cuya superficie se duplicó el año pasado y en los que se 

ocupan miembros de 140 familias cordobesas en la actualidad. 

Por otro lado, buena parte del proyecto aprobado para el 2023 da cuenta de cómo se estructura 

orgánica y funcionalmente la Federación Al-Zahara, además de recoger la práctica totalidad de 

antiguas y nuevas reivindicaciones del movimiento vecinal, unas demandas que recientemente 

la directiva de Al-Zahara ha recopilado y actualizado a través de un dodecálogos para hacerlas 

valer e informar a las distintas candidaturas que irán a las próximas Elecciones Municipales. 

En la asamblea también se tomó la palabra para exponer problemas acuciantes en los barrios 

que no obtienen respuesta por parte de la Administración Local, así como propuestas de 

acciones reivindicativas para desbloquear las demandas. 

 


