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Boletín de Mujeres en Igualdad
Buscamos la IGUALDAD REAL entre hombres y mujeres
42 MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA EN 2021

- 22/12/2021

FELICES FIESTAS

Los años que estamos viviendo están marcados por la pandemia originada por el Covid19, y la repercusión que eso ha tenido
para muchas personas, fundamentalmente las mujeres, que una vez más, han visto incrementadas sus obligaciones cotidianas
con todas aquellas devenidas de las personas a su cargo (mayores o menores) que en estos días buscaban refugio y cuidado de
sus familiares más cercanos.
La víctimas de violencia de género, como hemos alertado, no han tenido mayor suerte, ya que se vieron obligadas a convivir
encerradas durante meses con sus agresores. Y cuando, por fin, pudimos salir a la calle, nos encontramos con una oleada de
asesinatos a estas víctimas de la violencia machista que tiñeron de negro varios meses del año.
Estas situaciones nos deben enseñar a que toda la ayuda es poca para esas mujeres, y que, aunque nadie podía imaginar qué
esta situación pandémica podría producirse, así como sus consecuencias, la seguridad a las víctimas debe venir en todos y cada
uno de los casos.
A VOSOTRAS, las asociadas de Mujeres en Igualdad de cada rincón de España, GRACIAS por manteneros siempre al pie
del cañón día a día para que esas mujeres se sientan un poco más acompañadas.
¡CUIDAOS MUCHO Y QUE TODAS PODAMOS CELEBRAR UN 2022 LLENO DE SALUD Y ESPERANZA!

Suavinex y Cruz Roja.

Desde la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, queremos agradecer
infinitamente la donación de los lotes de Puericultura Infantil para los Centros de
Acogida.
LEER MÁS...

- 26/10/2021

Primera Asamblea en formato mixto de la Confederación Nacional de Mujeres
en Igualdad
Ayer a las 16:30 tenía lugar la primera Asamblea de Mujeres en Igualdad con formato
mixto (telemático y presencial) desde que saltara la pandemia originada por el Covid
en el año 2020.
La Presidenta de la Confederación, Susana Camarero, mostraba estar encantada de
poder volver a celebrar este tipo de reuniones, siempre respetando las medidas de
seguridad sanitarias recomendadas, que poco a poco nos devuelven el contacto con
nuestras asociadas.
LEER MÁS...

Reunión con el Consejo de Participación de la Mujer
Esta mañana, la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, hemos acudido a
una reunión del Consejo de Participación de la Mujer presidido por la Ministra de
Igualdad, Irene Montero. .
LEER MÁS...

Donación para la campaña de recogida de juguetes
Agradecemos la donación recibida en nuestro Centro COSMI de Vallecas de los
juguetes por parte de la empresa Altia.
LEER MÁS...

TALLERES

Asociaciones:

ESPACIO NETWORKING
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I
Concurso
Escolar
Contra
la
#ViolenciadeGénero: Relato corto que
transmita una idea o un dibujo que
represente un símbolo de empoderamiento
Asociación de Mujeres en Igualdad de la
Provincia de Pontevedra 2021-2022
Andaina de 8 km en Tui contra a violencia de
xénero
Pregón de Navidad de Mujeres en Igualdad de
Albacete
Balance de la Asociación Mujeres en Iguadad
Medina del Campo 1.600 euros del rastrillo y
ayuda a 40 familias.
Talleres infantiles organizados por Mujeres en
Igualdad de Zamora
Charla Informativa de Mujeres en Igualdad de
Lugo "Muller e Saude"

EMPRESARIAS

DIGITALIZADAS

INFORMACIÓN: INFO@MUJERESENIGUALDAD.COM

Te puede interesar...
2 DICIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL DE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD
3 DICIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Novedades
Violencia de Género:

Novedades
Igualdad:

Violencia de género y juventud: ¿qué está fallando?

Los veintisiete acuerdan una normativa que corrige la
brecha salarial en Europa

La violencia de género se ha cobrado ya la vida de 1.120
mujeres en España

El Gobierno prevé aprobar el III Plan de Igualdad entre
Mujeres y Hombres en el primer trimestre de 2022

ARTÍCULOS DE INTERÉS:
Afganistán: Las sobrevivientes de violencia de género, abandonadas tras la toma del poder por los talibanes: nueva
investigación
Ayudas covid para las autónomas excluidas por su embarazo

