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En Entreculturas apostamos por el desarrollo de las mujeres, especialmente de las
que viven en los contextos más vulnerables. Atendemos y protegemos a mujeres y
niñas víctimas de violencia, promovemos su acceso a una educación de calidad y
facilitamos su participación en la toma de decisiones. Nuestra apuesta pasa
también por la generación de una ciudadanía global que promueva la justicia y la
igualdad para que mujeres como Salma, Yenny, Robersi y Vicky puedan seguir
construyendo futuro para ellas y sus comunidades.
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ENTRECULTURAS
Apartado Nº 17 FD/2828694
Sucursal 6. C/ Claudio Coello 100
28006 Madrid

Trabajamos con mujeres
que transforman realidades

Mujeres que cuentan contigo
para seguir construyendo futuro

MUJERES
construyen

QUE futur CONSTRUYEN
mujeres
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Salma
Salma

artista y escritora
chadiana

Sus vidas construyen

Tú, como ellas, haces posible nuestro
trabajo para que miles de mujeres y niñas
puedan acceder a la educación y vivir
en igualdad.

oportunidades

C

“Es crucial para estas niñas saber que es su decisión
y deber poder elegir y formular ideas. Y que, a través
de esas ideas, pueden ser útiles para la sociedad.”
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Para ella fue difícil salir adelante, vivió la guerra y tuvo
que huir con su familia a Camerún para salvar su vida.
La desigualdad que viven las mujeres y niñas en Chad
le hacía pensar que nunca lograría ser escritora y artista.
Pero, gracias a su determinación, a sus estudios y al
apoyo de su familia ha conseguido una participación
plena en la sociedad y dedicarse a lo que más le
apasiona: ayudar con su arte a otras mujeres y niñas.
Salma colabora con nuestro programa La LUZ de las
NIÑAS ayudando a las niñas refugiadas víctimas de la
violencia a fortalecer su capacidad de expresión,
decisión y empoderamiento.

Entra en
mujeres.entreculturas.org

SUVIDA construye igualdad

Trabaja duro para que su hija tenga la
mejor educación posible. Está
convencida de que la formación es lo
único que le abrirá oportunidades de
futuro y la protegerá de situaciones
como los embarazos precoces, muy
frecuentes en su entorno.

Nombre y Apellidos
NIF
E-mail

Su vida construye

Vicky

Teléfono

Quiero hacerme socio/a
10€

Robersi, su hija, continúa estudiando
para lograr llegar a la universidad.

Salma Khalil es una artista y escritora chadiana
comprometida con la igualdad y el desarrollo de
las mujeres y niñas.
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Robersi

CONÓCENOS

Sí, deseo colaborar

20€

Mensual

30€

Quiero donar
Otra

35€

Trimestral

Anual

75€

120€

Otra

Forma de pago

justicia

HAC 21

Domiciliación bancaria:
IBAN/Código cuenta cliente (ccc)

Vicky de León es colombiana y es
acompañante del proyecto cultura de
paz con enfoque de género que
implementamos junto a Fe y Alegría en
6 centros del país. Dedica su día a día
a luchar por la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres.

Trabaja para que otras mujeres, profesionales de la educación, se empoderen y
reconozcan su importancia dentro de la sociedad, aspecto clave para la generación
de una sociedad más justa y equitativa desde la infancia.

SON MUJERES QUE construyen futuro
Todas ellas, junto a muchas otras en distintos lugares del mundo, son mujeres que
no se rinden y siguen luchando para que la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres sea una realidad.

Tarjeta de crédito:
Numeración de la tarjeta
Fecha de caducidad
Cortar, doblar por la mitad, pegar aquí y depositar en un buzón. No necesita sello.
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Salma
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Yenny Tejeda trabaja en un centro
de Fe y Alegría que apoyamos en
República Dominicana.

Transferencia bancaria a nombre de Entreculturas (solo para donaciones)
Santander ES94 0049 0001 54 2210040401

BBVA ES40 0182 4000 66 0010008001

Adjunto cheque bancario a nombre de Entreculturas (solo para donaciones)
Llamando al 91 590 26 72
Desde tu móvil, con la app de tu banco y BIZUM usando el código 33372
Enviando una foto de este cupón por whatssap a nuestro número 91 590 26 72
Entrando en mujeres.entreculturas.org
El responsable del tratamiento de sus datos es Fundación Entreculturas-Fe y Alegría y serán tratados con las finalidades de mantenerle
informado de nuestras actividades, enviarle noticias o boletines, solicitar su colaboración en nuestros proyectos o campañas, y gestionar
las posibles donaciones o el hacerse socio. La legitimación para el uso de sus datos está basada en su consentimiento expreso o en la
ejecución de un contrato. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o informando previamente al titular. Los datos serán
destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. No se llevarán a cabo transferencias
internacionales de datos ni análisis de perfiles. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, portabilidad, o limitación del tratamiento, dirigiéndose a Fundación Entreculturas-Fe y Alegría en la siguiente dirección:
C/ Maldonado, 1 3ª Planta 28006 Madrid. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.

He leído y ACEPTO, Firma

