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Especial FIN DE AÑO

“Apuesto por un canon feminista multicultural porque las mujeres
occidentales no tenemos que caer en la trampa de adoptar una posición
etnocentrista, considerando que el feminismo es sólo lo que nosotras
defendemos”.
Celia Amorós. Filósofa y teórica del feminismo. Es la única mujer ganadora del
Premio Nacional de Ensayo (2006).

Imagen:
noticiasnavarra.com

Nuestros mejores deseos para 2012
Durante el último año hemos tenido la suerte de poder trabajar en diversos proyectos de
impulso de la igualdad de género, relacionadas con las migraciones, la cultura y de
cooperación al desarrollo. ‘Hola Fabiola’, ‘Red de artistas entre dos orillas’,
‘Migraventura.net’, ‘Paz en las casas, Paz en las calles’,... son solo alguno de los títulos
de iniciativas desarrolladas por Fundación Directa en 2011. Todas ellas han contado con
la colaboración indispensable de organizaciones públicas y privadas, sin las cuales
no podrían haberse desarrollado satisfactoriamente.
Por estos motivos, queremos daros las gracias a todos y todas las que nos habéis
apoyado durante 2011 y habéis trabajado por un mundo mejor en el que hombres y
mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos. Y gracias también a aquellas
entidades y personas que hacen posible que durante el próximo año sigamos luchando
por ello.
Igualmente, todo el equipo que formamos Fundación Directa nos gustaría desearos un
feliz 2012 con mucha salud, trabajo y felicidad para vosotros, vosotras y
vuestras familias.

PROYECTOS DIRECTA
Directa 2.0
Gracias a una nueva subvención del Instituto de
la Mujer el año que viene seguiremos con nuestra
difusión habitual:
 Enviando boletines digitales con nuestras
últimas novedades,
 informando a través de nuestra página en
Facebook (facebook.com/Fundacion.Directa) de las
noticias más relevantes relacionadas con la
igualdad de género y nuestras actividades,
 y ofreciendo toda la información detallada sobre
nuestro
trabajo
en
nuestra
web
www.fundaciondirecta.org

PRODUCTOS DIRECTA
Españolas en América: un mundo por descubrir.

www.fundaciondirecta.org

Ya está disponible el audiovisual ‘Españolas en
América:
un
mundo
por
descubrir’,
subvencionado por la Dirección General de
Ciudadanía Española en el Exterior (Ministerio de
Trabajo e Inmigración).
El audiovisual es un reconocimiento y homenaje a
las emigrantes españolas que, en el pasado y en el
presente, contribuyen al desarrollo económico,
social, político y familiar tanto en España como en
las sociedades de acogida.

Pulsa sobre la imagen para ver el
audiovisual.

AGENDA DIRECTA
Festival Cultural ‘Creadores Nómadas - Entre Dos Orillas’
Los pasados 9 y 10 de diciembre tuvo lugar el
festival cultural ‘Creadores Nómadas- Entre
Dos Orillas’, organizado por Fundación Directa y
la Secretaría Nacional del Migrante del Gobierno
de Ecuador (SENAMI).
En el festival, concebido como un espacio para el
intercambio, el aprendizaje y, en definitiva, la
cultura, hubo exposiciones de pintura, talleres
y actuaciones musicales.
El festival se realizó en el marco del proyecto
‘Red de Artistas Entre Dos Orillas’, subvencionado
por la DGII-MTIN.

Imagen de la actuación de Mariella Köhn y sus
músicos el sábado 10 de diciembre.

NOTICIAS DEL DIA

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.
Encarnación Roca Trías, primera
mujer en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación.

RECOMENDACIONES DIRECTA
WITNET - Red global de mujeres en las nuevas tecnologías

El portal igualate.org, desarrollado por la
Federación de Mujeres Progresistas con el
apoyo del Ministerio de Sanidad y Política Social,
se pretende fomentar la autonomía económica de
todas las mujeres.

Síguenos en:

Pulsa sobre la imagen
Con la cofinanciación y apoyo de:

Para darte de BAJA en el BOLETÍN
pincha aquí o escribe a correo@fundaciondirecta.org

