
Circular 1/2019 29 de octubre de 2019

Estimadas socias/os
Aprovechamos este medio para informaros sobre 
varios asuntos, entre ellos, las novedades que nos trae 
esta temporada:

1. Organización interna. Mesa de Trabajo

Afortunadamente nuestra asociación va creciendo día 
a ida y ello ha motivado la creación, la pasada 
primavera, de la “Mesa de Trabajo”. Esta mesa se 
configura como un órgano operativo que prepara, 
organiza y ejecuta las actividades necesarias para 
conseguir los objetivos marcados por la Asociación en 
la Asamblea anual de socias/os.

Actualmente la “Mesa de Trabajo”, está compuesta 
por 9 personas entre las que se encuentran nuestras 
Presidenta, Secretaria y Tesorera. Se reúne una vez a 
la semana en nuestra Sede (calle Ntra Sra. del Águila 
20-1ª planta) en horario de tarde (habitualmente los 
viernes) y se mantiene en contacto a través de un 
grupo de “Whatsap” exclusivo para intercambiar 
información en relación con las tareas a realizar.

En la “Mesa de trabajo” puede participar toda aquella 
socia que lo desee y tenga la posibilidad de contribuir 
con su esfuerzo en las labores antes descritas. No 
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resulta indispensable la asistencia a la reunión 
semanal y podéis declinar la participación en cualquier 
momento.

Si cualquiera de vosotras/os está en disposición de 
poder contribuir os animamos a ello, sin compromiso 
alguno, y por supuesto seguimos agradeciendo vuestro 
apoyo y colaboración. Podéis contactar con nosotras 
siguiendo lo indicado en el siguiente punto.

2. Redes sociales y vías de comunicación

Nuestra asociación está presente en las principales 
redes sociales:

Instagram_ mei.alcala.de.guadaira
Twiter_@AlcalaMei
Facebook_@MujeresEnIgualdadAlcalade 
Guadaira

Aquellas que contéis con alguna de estas redes, os 
animamos a nos sigáis y divulguéis a través de las 
mismas aquellas actividades que organicemos.

Por otro lado, la Asociación cuenta con una página 
Web www.mujeresenigualdadag.jimcofree.com dónde 
podéis consultar toda la información de la asociación: 
Estatutos, impresos para unirse como socia/o, 
composición de nuestra directiva, los teléfonos de 
asistencia jurídica, la información, etc.

Para contactar con la Asociación podéis hacerlo a 
través de todas estas vías o a través del correo 
electrónico: mujeresenigualdadag@gmail.com dónde 
nuestras compañeras de la Mesa de Trabajo os 
atenderán a la mayor brevedad posible.

Por último, informaros que también existe un grupo de 
Whatsap “MUJERES EN IGUALDAD” en el que 
muchas de vosotras estáis incluidas y por el que se 
remite el presente documento. Informaros que en 
breve, este grupo de Whatsap será sustituido por una 
“Lista de distribución”. De esta forma la información 
que os remitamos, para manteneros al dia, os llegará 
directamente a vuestro número sin necesidad de que 
tengáis que mantener ningún grupo. Esperamos con 
ello que nuestra comunicación sea mas efectiva y 
evitar las molestias del elevado número de 
notificaciones que se producen cuando los grupos son 
numerosos. 
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