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Día Internacional de la Mujer: Muchas cosas por hacer,
mucha ilusión para conseguirlas
Por: CASM el 08/03/10 19:25
Tiempo estimado de lectura : 2 minutos
CASM insta a mujeres, hombres e intituciones para que sigan
aunando esfuerzos para conseguir una mejor situación laboral para
la mujer. Es responsabilidad de todos luchar para que la igualdad
sea una realidad.
Bajo el lema “Muchas cosas por hacer, mucha ilusión para
conseguirlas” CASM - como entidad social que lleva más de 25
años trabajando con la mujer- quiere celebrar con todas las
mujeres el Día Internacional de la Mujer, un día que traspasa hoy
todas las fronteras.
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¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?

CASM ha enviado un mensaje de felicitación y también de ánimo
para instar a todas las mujeres, y muy especialmente a las
instituciones, a que sigan aunando esfuerzos para conseguir una
mejor situación laboral. Asimismo, ha insistido en que es
responsabilidad de mujeres y hombres, conjuntamente, luchar
para que la igualdad sea una realidad.

Busca en nuestro directorio entidades que
trabajen por la consecución de derechos de
las mujeres y ponte en contacto con ellas para
participar. También puedes buscar
oportunidades de voluntariado relacionadas
con este tema en hacesfalta.org.

La entidad reivindica la necesidad de hacer leyes que aboguen
por la igualdad y por salvaguardar el ámbito familiar. “Es
necesario reforzar leyes para que exista verdadera paridad en las
empresas, así como que hagan más cómodo poder conciliar la
vida laboral y personal de las mujeres, o que se mejoren los
contratos de trabajo con condiciones más estables. De ahí
nuestro lema de lo que queda por hacer, y de la ilusión de todos
para conseguirlo” – así se pronunciaba Dolores Román,
representante de CASM-.

CASM hará pública sus reivindicaciones a lo largo de la semana en los diversos actos que se celebrarán en Madrid. Por
otro lado, ha puesto a disposición de todo aquel que lo desee su página web, www.casm.es, para que envíen sus
mensajes y felicitaciones.
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Noticias relacionadas
Alicante premia a Ausonia como marca socialmente responsable por su campaña sobre el cáncer de mama
Por: Larisa Ripoll el 04/03/10 16:57

“La crítica feminista a los medios no ha sabido crear una alternativa”
Por: Georgina Calvo / CanalSolidario.org el 28/02/10 07:26
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Los microcréditos, nueva herramienta en la lucha contra la ablación
Por: Fundación World Vision el 11/02/10 16:09
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