
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Nunca es tarde para
el feminismo"

 

SOMOS FUERTES, 
SOMOS AUTÉNTICAS 
Y SABEMOS LO QUE

QUEREMOS

Grupo "Café Feminista"
Residencia Carmen García de Gúdal

Leganés
Si quieres contactar con nosotras en:
mrleganes@fundacionmanantial.org

¿Queréis formar un grupo como el nuestro?
Si os animáis, estamos aquí para resolver

cualquier duda. 
... Y si ya lo tenéis, os esperamos para
compartir experiencias o propuestas



Violencia cero.

Derecho a opinar y respeto.

Pon tu granito de arena.

Sé tú misma, acéptate y quiérete con

independencia de lo que de tí se espera. 

También existes tú.

Ponte en su lugar, cómo nosotras

hacemos. Empatiza. 

Educar de la misma manera sin distinción

de género. Igualdad en derechos. 

Unir fuerzas y compartir experiencias de

cada una. Sororidad.

Emancipación de la mujer con respecto al

hombre.

La perspectiva de género nos ayuda

reescribir la historia y modernizar lo que

nuestros antepasado no vieron. 

La superación no está reñida con nadie y

es día tras día. 

Compartir en lugar de competir.

LO QUE PARA NOSOTRAS ES EL

FEMINISMO:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
¿Quiénes somos?

Somos un grupo de mujeres
comprometidas con la lucha feminista.
Tenemos un grupo no mixto, de
diferentes edades y estamos interesadas
en abordar la desigualdad de género
que nos atraviesa cada día. 
A través de nuestro propia voz y
experiencia generamos reflexión y
debate.

 

¿Qué hacemos?
Nos juntamos para debatir cuestiones
sobre el feminismo, intercambiar ideas,
compartir nuestra historia, hablar sobre
educación, analizar materiales de vídeo,
radio, documentales... con la intención
de crear un espacio seguro en el que
trabajar nuestra autoestima, crear lazos
de ayuda mutua y un lugar en el que
ser nosotras mismas con libertad. 

Violencia de género

Brecha salarial

Conciliación laboral

Salud

Educación

En 2019 en España murieron a manos de

sus parejas 55 mujeres.

27,8 % de diferencia entre salarios entre

hombres y mujeres en 2020

Las mujeres con hijos dedican 16,7 horas

semanales a actividades no remuneradas

más que sus respectivas parejas.

Las mujeres presentan una tasa de

discapacidad por mil habitantes (106,3)

significativamente más alta que los

hombres (72,6).

En el año 2019, el número de mujeres

investigadoras (39,9%) en equivalencia a

jornada completa (EJC) es inferior al de

hombres.

Fuente: INE (www.ine.es) 

¿Por qué luchamos?


