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Especial verano

Tras unos meses duros de trabajo, las compañeras de Fundación Directa nos tomamos unas
semanas de descanso para coger fuerzas de cara al último semestre del año.
Todas nosotras os deseamos un feliz verano. ¡Nos vemos el próximo 27 de agosto!

“La sociedad no puede impedir el ejercicio honrado de sus facultades
a la mitad del género humano”.
Concepción Arenal. Escritora y socióloga.

Proyectos Directa

HOLA FABIOLA. Programa de alfabetización digital de mujeres inmigrantes

Este año ponemos en marcha la fase de ampliación y
apropiación del proyecto ‘HOLA FABIOLA’, un curso on-line
para aprender a utilizar el ordenador e Internet dirigido a
mujeres extranjeras que residen en España. Para participar
u

obtener

más

información

escríbenos

a:

programa.holafabiola@gmail.com
‘Hola Fabiola’ está promovido por Fundación Orange y
Fundación Directa, y en 2012 cuenta con la subvención del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a
Accede a la página en Facebook del
proyecto pulsando aquí.

través de la convocatoria para la realización de programas
de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la
asignación tributaria del IRPF.

Productos Directa
Audiovisual ‘Paz en las casas, Paz en las calles’
Presentamos el audiovisual de nuestro proyecto ‘‘Paz en las
casas, Paz en las calles’, un vídeo de sensibilización sobre
la necesidad de actuar a favor de la paz desde nuestros
entornos. Una reflexión sobre cómo pequeñas acciones y
gestos pueden provocar el cambio en nuestro mundo para
extenderlo al de todas y todos.
El proyecto, desarrollado con el objetivo romper con las
prácticas cotidianas que conducen a la violencia social y de
Puedes verlo pulsando aquí.

género, está subvencionado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Ha
contado con el trabajo y colaboración Red Iberoamericana
de Masculinidades (Cuba) y el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) de Honduras y El Salvador.

Agenda Directa
Finaliza el Curso de Formación en Emprendizaje Cultural E2O

El curso de Formación en Emprendizaje Cultural, promovido en el
marco del proyecto “Red de Artistas entre dos Orillas”, se cierra
tras una exitosa edición. La formación, completamente gratuita y
desarrollada íntegramente en modo on-line, surge con el objetivo de
reforzar los perfiles artísticos de inmigrantes que desarrollen su
actividad en cualquier disciplina (audiovisuales, escénicas, artes
plásticas,…).

Visita la web del
proyecto.

La “Red de Artistas entre dos Orillas” es una iniciativa subvencionada
por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo e
Inmigración y el Fondo Europeo de Integración (FEI).

Noticias del día
En la página de Facebook de Fundación Directa puedes leer cada
día, de lunes a viernes, la noticia más destacada en el ámbito de la
igualdad y las últimas novedades de nuestra organización. Hazte
fan aquí.
Nombramiento de la
nueva Consejera Delegada
de Yahoo!.
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