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MAS INFORMACIÓN: 
 

Asociación Mujer y Sociedad 

Bravo Murillo 4 

Madrid 28015, España 

mujerysociedad@hotmail.com 

asociacion@mujerysociedad.org  

Teléfonos 

(+34) 913 086 585  

(+34) 648 771 442  

www.mujerysociedad.org  

NIF  G-79797395 

QUIÉNES SOMOS 
 

 

JUNTA DE GOBIERNO 

PSICOLOGÍA • CIENCIAS DEL TRABAJO, SOCIALES Y JURÍDICAS• 

POLITOLOGÍA • COMUNICACIÓN • PSICOLOGIA SOCIAL 

 

Nuestra Junta de gobierno Somos una entidad social no lucrativa, 

feminista, nacida en 1990 en España como asociación para la 

defensa de los derechos de las mujeres. Se fundó por un grupo de 

activistas que en aquellos años en España transitaron caminos 

nada preestablecidos para promover la mejora de las políticas de 

igualdad, observar la realidad y garantizar la realización de los 

derechos humanos de las mujeres, estudiando las causas de la 

desigualdad entre mujeres y hombres, las causas de la violencia 

contra ellas y las causas de la exclusión y la vulnerabilidad de 

determinados grupos, muy especialmente de las mujeres 

migrantes y refugiadas, en un contexto desafiante. Con un perfil 

altamente profesional, nuestros esfuerzos se dirigen a que se 

reconozcan y ejerzan los derechos de las mujeres en distintas 

situaciones de vulnerabilidad a través de la incidencia política, el 

trabajo en red, el análisis e investigación, la comunicación 

feminista, y la acción colectiva, guidada por los principios de 

respeto, diversidad, participación y diálogo. 

 

Treinta años de trayectoria. Fundada en 1990 en España, Mujer 

y Sociedad se reedita y renueva en 2021 para responder a los 

mismos objetivos, con nuevas estrategias, en un contexto también 

reeditado de nuevas vulnerabilidades, desigualdades, ataques a 

las políticas de igualdad, aumento de la violencia y nuevos 

desafíos globales. Trabajamos en red para contribuir a mejorar 

las políticas públicas tras la pandemia por COVID-19, y responder 

al verdadero significado del lema de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás.  

 

 

España
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