


¿Quiénes somos?

. Una plataforma global con 25 partners de todo el mundo 

• Un equipo de voluntarios

• Un grupo de personas decididas a cambiar las cosas



• Recuperar la identidad feminidad y el valor de la maternidad 

• Influir activamente en la política 

• Generar cambios culturales y sociales con perspectiva de mujer

• Tener más presencia en las instituciones internacionales 

• Trabajar a nivel global con nuestros partners 

...Pero nos faltan manos y recursos

¿Qué queremos..?



• Foro Universitario    
• Manifestación 8M
• Campañas Mes de las Madres 
• Reuniones con los principales 

partidos políticos

Nuestros mejores 
momentos



• Participación en las últimas CSW
• Campaña frente a los Vientres de Alquiler
• Nuestro Homenaje a las Mujeres Invisibles
• Declaración Mundial de Madres
• 1+1

Nuestros mejores momentos



PRÓXIMOS 
PROYECTOS



Cerca del 60% de mujeres españolas dicen haberlo sufrido de una u otra 
manera. 

Existe discriminación independientemente de la situación laboral de la madre 

¿Cómo combatirlo?

Flexibilidad de horario real y jornada intensiva

Promoción del trabajo desde casa

Disposición de 24h al año para asuntos familiares sin justificación

Apoyo a contrataciones a tiempo parcial y reducción de jornada

Ampliación de la prestación de maternidad hasta la semana 24

Campaña frente 
al mobbing maternal



Lanzamiento del Informe el día del empresario -2 de junio
Campaña informativa en medios y redes sociales

Campaña informativa dirigida a empresas: 

CEOE, CEPES, Cámara de comercio, círculo de empresarios…

Jornadas en el Congreso de los Diputados

Entrevistas con políticos e Instituto del Mujer para sacar adelante las principales propuestas

Campaña de firmas dirigida al organismo o político que tenga capacidad de decisión

Presentación Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de Diputados o en la Asamblea de la CM

Presentación del Informe en la ONU en Ginebra - Consejo de Derechos Humanos

Campaña frente 
al mobbing maternal



-Elaborar el escrito de consentimiento
-Presentar Proposición No de Ley (PNL) 

en la Asamblea de la Comunidad de Madrid y otras Comunidades Autónomas
-Recogida de firmas de médicos y mujeres dirigida a los Consejeros 

de Sanidad de las comunidades autónomas.
-Proceso jurídico paralelo 

-Contacto con ginecólogos y psicólogos que aporten apoyo 

Consentimiento informado ante abortos espontáneos



Objetivo: 
oAcompañar
oHumanizar a la mujer
oRevindicar la feminidad 
oDar voz a campañas de WOW

Mil maneras de ser mujer
Un encuentro de experiencias donde mujeres diferentes afrontan 
determinadas situaciones o etapas de la vida sin renunciar a su esencia 
femenina



Práctica:
oVideos web
oDifusión redes sociales
oForo

Mil maneras de ser mujer

Próximos pasos:
oRed de contactos de voluntarias para contar su experiencia
oGrabación de videos
oEdición
oPuesta en marcha en la web
oDifusión
oGestión de comentarios



Registro de personas 
con dedicación a la familia

Creación de un registro de personas 
con dedicación exclusiva a la familia:

-Elaboración del proyecto para presentar 
en el Ministerio e Instituto de la Mujer

-Recogida de firmas dirigida al Ministro de Trabajo 
y a la Ministra de Igualdad

-Elaboración de videos breves reivindicando 
y explicando la propuesta.

-PNL en el Congreso vía partidos políticos



Meriendas temáticas:

-Trimestrales
-Con expertos
-Para sacar conclusiones prácticas 

-Y  puesta en acción de proyectos 
personales o de acción sociopolítica

Otros proyectos:

- Reedición del Foro Univesitario
- Start Up 



"Solos podemos hacer muy poco; unidos podemos hacer mucho" 
(Hellen Keller)

• Súmate a uno de los equipos de trabajo, elige la campaña que más te guste.

• Colabora puntualmente con aquello que mejor sabes hacer

• Sé activo en las redes sociales

• Difunde nuestros correos entre tus contactos 

• Hazte socio



¡¡Muchas gracias!!


