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Federación

MUJERES
JÓVENES

Es un espacio juvenil feminista creado por y para todas nosotras

ABIERTO, DINÁMICO, PARTICIPATIVO Y REIVINDICATIVO

C/ Bravo Murillo, 4. Local
Oficinas 6 y 7. 28015 Madrid
T. 91 164 03 68 - M. 607 283 237
info@mujeresjovenes.org
www.mujeresjovenes.org

Mujeres Jóvenes Federación
@mujeresjovenes
@federacionmujeresjovenes

Subvencionado por:

Cuenta con nosotras TE ESPERAMOS

ÚNETE A NOSOTRAS

+
+
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Federación Mujeres Jóvenes

Nuestros fines:
l Avanzar hacia la igualdad
entre mujeres y hombres,
contribuyendo a superar las
dificultades que las mujeres
jóvenes encontramos para
que se garanticen nuestros
derechos en la sociedad.

l Favorecer el
empoderamiento de las
mujeres jóvenes para
potenciar nuestra presencia
y participación en todos los
ámbitos de la sociedad a
través de un liderazgo
transformacional.
l Promocionar el
asociacionismo feminista.

l Promover la integración
sociolaboral de las
mujeres jóvenes

l Visibilizar, prevenir la
violencia de género en la
juventud y trabajar para su
erradicación.
l Fomentar hábitos de vida
saludable para mejorar la
salud y el bienestar de las
mujeres jóvenes.

l Potenciar una educación
afectivo-sexual saludable y
defender el derecho de las
mujeres jóvenes a decidir
sobre nuestros cuerpos.

l Poder elegir libremente
nuestra sexualidad.

l Promover que las mujeres
jóvenes seamos
representadas en los
medios de comunicación
de manera plural y
denunciar las imágenes
estereotipadas y sexistas.

l Reclamar la coeducación
como formación no sexista,
tanto en el ámbito de la
educación formal como
en el de la educación
no formal.

l Reivindicar un Nuevo
Contrato Social entre
mujeres y hombres, basado
en el reparto del poder y
en corresponsabilidad.

Nuestras líneas
estratégicas
de actuación:
l Promoción de la salud
integral de las mujeres y
prevención de Trastornos de
la Conducta Alimentaria:
No seas PRESA de la talla
#NSPT

l Desarrollo de
competencias
profesionales y
personales para
mujeres jóvenes.

l Fomento de la
corresponsabilidad
en la vida personal,
social y laboral.

l Educación afectivo-sexual
integral y con perspectiva
de género #Yemayá

l Coeducación,
educación global y
en Derechos
Humanos.

l Visibilización del deporte
femenino, fortalecimiento y
empoderamiento de las
mujeres deportistas
#ShePlays

l Promoción del
asociacionismo
juvenil feminista y de
participación política
y liderazgo de las
mujeres jóvenes.

l Prevención de violencia de
género en la juventud
#Grábatelo

l Empoderamiento de
las mujeres jóvenes.

Cómo lo
hacemos:
l Incidencia
política.

l Campañas
informativas, de
sensibilización y
de prevención.

l Encuentros, video
fórum, tertulias.

l Cursos de formación
presenciales y online.
l Uso, vigilancia y
promoción de
lenguaje inclusivo.

l Informes, estudios,
investigaciones.
l Materiales didáctico
pedagógicos y para
l Incorporación de
la sensibilización
la perspectiva de
género.
l Guías
metodológicas.
l Presencia en medios
de comunicación y
l Talleres, jornadas,
Comunicación 2.0.
seminarios, charlas.

Y todas las actividades que se dirijan
a la consecución de nuestros fines.

