
Asociación Mujer y Sociedad
Defendiendo la IGUALDAD para 

N        DEJAR A NADIE ATRÁS

www.mujerysociedad.org

Somos una organización feminista que trabaja

en España desde 1990 por un modelo de sociedad

en igualdad.

Reeditada en 2021, nos reconocemos como un

espacio abierto, atento, participativo, dialogante,

crítico y solidario para defender los derechos de las

mujeres y las niñas, especialmente si se encuentran

en condiciones de vulnerabilidad, para no dejar a

nadie atrás



INCIDENCIA POLÍTICA: 

Defender la igualdad a través de la incidencia

política

TEJIDO SOCIAL: 

Construcción de alianzas y cooperación

internacional

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN SOCIAL: 

Observar y estudiar la realidad a través de la

investigación social

ACCIÓN SOCIAL:   

Dar apoyo y asistir a mujeres en distintas

situaciones de vulnerabilidad a través de la

intervención social (acompañamiento

psicosocial y jurídico)
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COMUNICACIÓN FEMINISTA: 

Promover el diálogo y la discusión pública a

través de una comunicación crítica y

depositaria de todas las voces
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www.mujerysociedad.org



Trabajamos para reconocer y reforzar las capacidades

de todas las mujeres, incluidas las mujeres migrantes,

exiliadas y refugiadas, como sujetos sociales y políticos,

colaborando con redes, otros colectivos e instituciones

que comparten una visión feminista transformadora.  

PARTICIPAMOS EN 
PROYECTOS, CAMPAÑAS, REDES:

www.mujerysociedad.org

Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ESencialES.info para la

Regularización Extraordinaria de Migrantes en España.

Participación en los Consejos de Proximidad Ayto de

Madrid y acuerdos de colaboración con Asociaciones

vecinales de Usera (Orcasur, la Meseta).

Mecanismo permanente de Sociedad Civil para el

seguimiento del Pacto Mundial para una Migración

Segura, Ordenada y Regular, desde una perspectiva de

género.

Colaboración con centros de formación e investigación

para la realización de proyectos de interés (UV, TEIDE,

UIV, Calala…).

 Mesa de apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos

de las mujeres y la Paz en Colombia.

 “DIÁLOGOS Mujer y Sociedad”, comunicación feminista.

Seguimiento y estudio de Agenda 2030, igualdad,

migración global, paz y cooperación.

Red Innicia. Fortalecer el tejido social, la sociedad civil.

Proyecto Diálogos y encuentros de “puertas abiertas” en

Chamberí con Mujer y Sociedad, sobre relaciones de

proximidad, diversidad e inclusión.

Curso Mujeres y Migración en el siglo XXI, capacitación

online para docentes.



C/ Bravo Murillo, 4. 1º Planta- Despacho 8.  

Madrid 28015  

www.mujerysociedad.org

(+34) 913 086 585 / (+34) 648 771 442

info@mujerysociedad.org 


