Memoria , curso 2016-17
Comité de LEGANES

Tds de Leganés con las mujeres del sur

Festival Solidario
En el CENTRO CULTURAL José
Saramago , tuvo lugar el festival
Solidario, patrocinado por la U.P.L., la
A.V. San Nicasio y el Ayuntamiento de
Leganés.
Consideramos importante este
festival por la solera que ya va
teniendo en el Centro cultural José
Saramago. Son sus protagonistas el
grupo Iérbola que
desinteresadamente realiza cada año
el espectáculo, en Colaboración con
la Casa de Andalucía de Leganés.

Ayuda al buen ambiente y
sensibilización los vídeos que se
presentan cada año con proyectos
que apoya TDS.

COMERCIO JUSTO

Valorando, descubriendo y admirando los productos
del Comercio Justo en un ambiente distendido.
COMERCIO JUSTO EN LA U.P.L.

Manoli, gran entusiasta en el compromiso con
Taller de Solidaridad, en el estand

Equipo técnico de la Universidad Popular de
Leganés (UPL)

“Los Andres “, técnicos de la
Universidad Popular de Leganés,
muy comprometidos socialmente ,
nos invitaron a presentar T.D.S a l@s
monitor@s y nos ayudaron a instalar
el stand del Comercio Justo

Día de la Mujer en Leganés

Leganés pueblo dormitorio cercano a
Madrid, con una inmigración masiva desde
los años 60, es de los municipios más
sensibilizados con el tema del trabajo,
especialmente de la mujer.
Es ella, como no podía ser menos, quien
más ha sufrido las desventajas del mundo
laboral. Su lucha por conseguir una vida
digna para sus hijos e hijas y el entorno
familiar ha sido muy grande. Hoy,
conseguidos sus objetivos básicos, sigue en
la lucha para obtener la cultura y
conocimientos mínimos para defenderse
personalmente en su mundo.
Es por ello, que el día 8 de Marzo, tiene
una raigambre fuerte en Leganés.

Materiales para la celebración del día 8 de
Marzo en el Ayuntamiento de Leganés
Buena motivación para sensibilizar con esta jornada, en la que participó toda clase de
público, jóvenes de los Institutos, personas mayores y representantes de las diferentes
entidades de Leganés entre los que estuvo nuestro comité.
Programa de celebración

Intervención de la Concejala de igualdad del Ayuntamiento
de Leganés

ELENA AYLLON , concejala de
Igualdad en el
AYUNTAMIENTO DE Leganés
tuvo un magnífico discurso
Insistiendo en : “ todos los
derechos , ¡YA¡ , para todas
las mujeres , sin distinción de
raza, etnia, país…”
El acto tuvo lugar en el Centro
Cultural de las DEHESILLAS.
Barrio del Candil.

En el centro de las Dehesillas
departiendo con algunas de las
asistentes al acto

Taller de Solidaridad en la prensa local

Taller de Solidaridad, se hace eco
de esta urgencia y necesidad de
estas mujeres, que son muchas,
de las diferentes regiones de
España, e intenta responder a sus
deseos e inquietudes.
Organiza una comida Solidaria
presentando otras realidades de
las mujeres del Sur
que viven situaciones muy duras y
dificultan la realización de sus
sueños.

Tercera Comida Solidaria:
Un menú para mujeres soñadoras
“Ellas aportan la capacidad de
soñar, TdS la de hacer realidad sus
sueños”

El Restaurante Simona, nos obsequió con
un variado menú “para Mujeres
Soñadoras” y el local se quedó pequeño.
Para la próxima localizaremos un local más
grande.

El restaurante se llenó hasta la bandera
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Nos acompañan Elena Ayllón, concejala de igualdad,
Eulalia Ramírez, Sierva de San José coordinadora de la
Zona de Centro Levante.
Unas palabras, de sensibilización en torno a la situación
de las mujeres hoy, fueron el comienzo del acto.
Se creó un clima de amistad y cordialidad animado con
cantos populares del grupo Madre Bonifacia.
Se rifa una cesta con productos del Comercio Justo.
El acto se concluye con unas palabras de la Concejala
agradeciendo el compromiso con la mujer del Comité
TDS en Leganés y con la alegría de las participantes en la
fiesta.

EL Comité participando con alegría en
el café Solidario por Filipinas

Nuestro equipo al completo

