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INICIAMOS UN NUEVO CURSO 2021/2022
Querida amiga, después de algunos meses de parón y algunos cambios internos en la organización, desde Mujeres
en Igualdad queremos darte la bienvenida a un nuevo curso en el que queremos estar más cerca de vosotras que
nunca y dar respuesta a todas las inquietudes y necesidades que nos vais mostrando cada día.
Por ello, os animamos a seguir todas nuestras redes sociales, que os informarán puntualmente de la actividad que
desarrollaremos a nivel nacional, así como de las novedades de las organizaciones de Mujeres en Igualdad locales,
provinciales y autonómicas.

Saludo de la Presidenta
Susana Camarero - Presidenta Confederación Nacional de
Mujeres en Igualdad
Antes de comenzar nuestra nueva edición de boletines, desde que el pasado mes de marzo
me eligieran como Presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, quiero
que mis primeras palabras sean para agradecer la confianza de quienes han hecho posible
que hoy sea vuestra presidenta, una responsabilidad que ejerzo desde el primer día
consciente de la importancia que tiene para todas las personas que creemos en la igualdad
contar con una organización que defienda los derechos y las oportunidades de las mujeres.
Quiero agradeceros a todas las compañeras que formáis esta gran Asociación vuestra
dedicación siempre en pro de la igualdad, espero que a lo largo de este tiempo que
compartamos, podamos vivir muchos éxitos y momentos juntas.
Asimismo, quiero aprovechar estas líneas para agradecer sinceramente a la anterior
presidenta, Carmen Fúnez, su dedicación, entrega y buen hacer durante todos los años que
ha estado al frente de esta organización. Y comprometernos, tanto la Secretaria General
Marga Prohens, como yo, a trabajar sin descanso para que nuestra asociación llegue lo más
lejos posible, esté mejor coordinada y seamos capaces de que nuestro discurso llegue a
todas nuestras asociadas y se impregne en la sociedad.
Consideramos fundamental poder trasladar nuestra visión del feminismo y de la Igualdad de
Oportunidades a la sociedad española.
Tenemos grandes retos ante la cada vez más complicada situación actual y para cumplirlos
necesitamos tener una organización fuerte, cohesionada, sólida, con voz en todo el territorio
nacional.
¡Os esperamos en esta apasionante nueva etapa!

Mujeres Afganas
En este último tiempo, sumado a la crisis del Covid que no cesa en su
empeño por dejar que recuperemos nuestras vidas, nos hemos visto
inmersos en una situación real, que viven muchas mujeres hoy día en
diferentes partes del mundo, y por el relieve que tiene para todos los
ciudadanos en general y para las mujeres en particular, ha hecho que este
verano, haciendo un alto en nuestras vacaciones, tuviéramos que hacer una
reflexión sobre una preocupación que debe extenderse a todos los niveles.
Esta preocupación no es otra que conocer el papel que a partir de ahora,
con un régimen talibán, vivirán las mujeres de Oriente, y el efecto contagio
que puede llegar a reproducirse en otros países del entorno.
Con esa premisa, salimos a exigir, y continuamos haciendo, una participación
mucho más activa desde el Gobierno de España, para que seamos la punta
de lanza de la sociedad internacional, para que podamos dar seguridad y
cobertura a todas estas niñas y mujeres que han perdido y que perderán su
libertad.

Comunicado Mujeres Afganas

Te puede interesar...
23 DE SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y
TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS
Novedades
Violencia de Género:
Gracias a CaixaBank por su material para "La vuelta al
cole" a nuestras casas de acogida

Novedades
Igualdad:
COMUNICADO LEY TRANS: Mujeres en Igualdad

Donación de juguetes a nuestros centros de acogida

Entra en vigor la eliminación de la incapacitación
judicial: "Es una fecha histórica"

Los padres acusados de maltrato ya no podrán visitar a
sus hijos menores a partir del viernes, 3 septiembre.

FORMACIÓN EN IGUALDAD: Convenio de Colaboración
entre Mujeres en Igualdad y la Universidad de Navarra

ARTÍCULOS DE OPINIÓN:
La insostenibilidad de la trata de personas, la explotación y el trabajo forzado por Rocío Mora (APRAM)
¿Violencia obstétrica? por Ana Monzó Miralles

AGENDA SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2021
PROGRAMA COSMI
VALLEKAS +
RE-INVENTATE
29 DE SEPTIEMBRE

11:00
Zoom
Bienestar emocional
durante la búsqueda
de empleo

PROGRAMA
REINICIAT

PROGRAMA
REINICIAT

5 DE OCTUBRE

8 DE OCTUBRE

17:00 - 18:00
Zoom
Tips para trabajar
como autónoma
(RETA)

12:30 - 13:30
Zoom
Formas Jurídicas de
una Empresa

INFORMACIÓN: INFO@MUJERESENIGUALDAD.COM

Asociaciones:
Mujeres en Igualdad de Lugo-Bumei visita la huerta As Fadegas, producción ecológica para el
mercado local
'Mulleres Tudenses', un libro que tratará de visibilizar a las mujeres del área de Tui
Concentración de Mujeres en Igualdad de Zamora en apoyo a las mujeres afganas
La Asociación de Mulleres en Igualdade inicia una nueva etapa con una oficina de atención
directa en Travesía
Mulleres en Igualdade de Burela (Lugo) recurrirán el archivo de la causa de la Maruxaina

