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“Se tienen menos necesidades, cuanto más se sienten las ajenas” (Doris Lessing)

‘Generando Valores’ llega a su recta final
visitando los últimos colegios
El equipo de la FUNDACIÓN WOMAN´S WEEK acudió el jueves y el viernes pasados al IES San Isidro y al Colegio
Público Dámaso Alonso. La revista ‘Grazia’ acompañó a Carmen M. García, a algunos de los ‘Embajadores
Solidarios’, y a parte del Consejo Asesor Joven, al primer centro para dar repercusión al programa educativo.
Un fotógrafo de la revista
Grazia inmortaliza al equipo
de la FWW que acudió al IES
San Isidro: el cantante
Emmanuel Leman; Miguel
Ángel Guijarro, periodista
deportivo; Carmen M. García,
presidenta; José Manuel
Merino; Luisa Velasco,
inspectora de Policía; Carmen
Molina y Mario Slide, dos
miembros del Consejo Asesor
Joven; Angélica Leyva,
cantante; Rocío Riber, actriz;
Neus Ferri, cantante; y Andrea
del Río, actriz.
Emmanuel Leman repartió
camisetas contra el
machismo a los alumnos del
Colegio Dámaso Alonso. En
el centro, dos chavales
escriben sus ideas para la
canción contra la Violencia
de Género que se está
componiendo, y a la
derecha, un alumno charla
con Carmen M. García.

Te contamos qué es ‘Generando
Valores’, en vídeo

MWW se suma a la iniciativa

Carmen M. García, presidenta de la FWW; Salvador
Molina, vicepresidente; y Miguel Ángel Guijarro,
periodista deportivo ‘Embajador Solidario’, explican
en un vídeo qué hacemos cada semana en los
colegios y qué es ‘Generando Valores’.

El 3 de diciembre va a ser un día distinto para
MADRID WOMAN’S WEEK. Vamos a apoyar a la
iniciativa ‘Un Día Para Dar’, un movimiento mundial
que trata de multiplicar las buenas acciones de las
personas. Ese día, todos debemos ‘dar’ algo.

Puedes ver el vídeo a
través de este link:
http://www.youtube.com
/watch?v=VH8JM08cppQ
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El movimiento nació el
año pasado en Estados
Unidos. En la imagen,
la Asociación de
Diabetes americana en
una carrera a favor del
‘Giving Tuesday’,
nombre original.

