
Menstruita	Power	2
El	pasado	22	de	junio	participamos	en	el	evento	Menstruita	Power	2,	que	se
celebró	durante	los	días	21	a	25	de	junio	y	congregó	a	35	mujeres	expertas
en	salud	y	educación	sexual,	afectiva	y	feminista.	¡El	evento	fue	todo	un
éxito,	consiguiendo	una	participación	muy	activa	por	redes	sociales!
	
La	charla	de	Estrella	Giménez	estuvo	enfocada	a	dar	a	conocer	la	práctica	de	la
mutilación	 genital	 femenina,	 sus	 causas	 y	 consecuencias	 y	 las	 formas	 a
través	de	las	cuales	Fundación	Kirira	contribuye	a	su	erradicación.
	

Compra	tu	PASE	POWER	aquí	y	accede	a	todas	las
ponencias

Según	 un	 informe	 conjunto	 entre	 la
Organización	 Mundial	 del	 Trabajo	 y
UNICEF,	se	ha	producido	un	aumento
significativo,	 en	 parte	 por	 la
pandemia	del	coronavirus,	del	número
de	niños	y	niñas	de	5	a	11	años	que
trabajan.
	
Una	de	las	metas	del	ODS	8	es	el	fin
del	 trabajo	 infantil.	 Desde	 Fundación

El	12	de	junio	se
conmemoró	el	Día
Mundial	contra	el	Trabajo
Infantil

Quiénes	somos Qué	hacemos COLABORA

https://go.hotmart.com/J55496537D?ap=dca5
http://www.fundacionkirira.es/sobre-nosotros
http://www.fundacionkirira.es/nuestro-trabajo
http://www.fundacionkirira.es/colabora


Kirira	y	a	pesar	de	las	dificultades	que
atravesamos,	 seguimos	 luchando
para	 que	 los	 niños	 y	 niñas	 en	 Kenia
tengan	una	infancia	digna	 teniendo
acceso	a	una	educación	 igualitaria
y	de	calidad.
	
Para	 ello,	 seguimos	 mejorando	 la
calidad	 de	 vida	 de	 las
comunidades	 educativas	 a	 través
de	la	construcción	de	infraestructuras
y	 dotamos	 de	becas	 de	 estudio	 a
niñas	 que	 no	 disponen	 de	 recursos
para	continuar	sus	estudios.

El	 pasado	 20	 de	 junio	 fue	 el	 Día
Mundial	 del	 Refugiado	 y	 desde
Fundación	 Kirira	 quisimos	 recordar	 a
todas	aquellas	mujeres	que	huyen	de
sus	 países	 de	 origen	 escapando	 de
las	 violencias	 de	 género	 extremas
como	la	MGF.
	

Leer	más

¿Sabías	que	el	40%	de	las
mujeres	solicitantes	de
asilo	en	la	UE
procedentes	de	países
con	prevalencia	de	MGF
son	supervivientes?

Leer	más

DHAME	by	Paula	Zarzuela
Conoce	 DHAME,	 una	 colección	 de	 moda	 basada	 en	 el	 concepto	 de	 la
Mutilación	Genital	Femenina,	creada	por	Paula	Zarzuela.
	

Casa	de	Acogida	y	niñas	con	beca	de	estudios

https://www.fundacionkirira.es/actualidad/248-dia-mundial-del-refugiado
https://www.fundacionkirira.es/actualidad/247-dhame-by-paula-zarzuela


Este	mes	ha	finalizado	el	segundo
trimestre	 del	 curso	 escolar	 y	 ya
tenemos	a	todos	los	niños	y	niñas	de
la	 casa	de	acogida	 juntos	para	pasar
las	vacaciones.	

La	 semana	 pasada	 tuvimos	 una
reunión	 con	 todas	 las	 "Chicas
Kirira"	 que	 irán	 a	 la	 universidad
el	 próximo	 curso.	 ¡Estaban	 muy
ilusionadas!	 Queremos	 desearles	 la
mejor	de	 las	suertes	en	el	 comienzo
de	esta	nueva	etapa.

Las	 mujeres	 de	 los
grupos	 de
microcréditos	 de
Kanthungu	 y	 Kanyenga
(Tharaka)	 ya	 han
recibido	 los	 préstamos
que	les	permitirán	poner
en	 marcha	 pequeños
negocios	en	la	zona.

Ya	 hemos	 repartido
todos	 los	 bidones	 de
agua	 y	 los	 kits	 de
prevención	 ante	 la
COVID-19	 financiados
por	 el	 Colegio	 de
Médicos	 de	 Córdoba
en	 nuestros	 clubes
antiablación	 de	 las
escuelas	de	Tharaka.

El	pasado	10	de	junio	se
inauguró	 el	 dispensario
de	 Konyu	 (Tharaka),
que,	 gracias	 a	 la
Diputación	de	Ciudad
Real,	 cuenta	 con	 dos
tanques	 de	 agua,
electrificación	 y
equipamiento	nuevo.

El	 próximo	 24	 de	 julio	 a	 las	 21h
estaremos	en	 la	UNED	de	Tomelloso,
gracias	 a	 su	 programa	 "Verano
Cultural".
	
En	 dicho	 evento	 expondremos	 una
serie	de	fotografías	sobre	la	"Mujer	en
África"	 relacionadas	 con	 los	Objetivos
de	Desarrollo	Sostenible,	montaremos
un	Mercadillo	Solidario	con	productos
locales	 que	 adquirimos	 en	 Kenia	 y
hablaremos	 sobre	 la	 Fundación	 y	 los
proyectos	 que	 estamos	 llevando	 a
cabo.
	
¡Os	esperamos!

Fundación	Kirira
C/	Juan	Pablo	II	nº1	1ºA
13700	Tomelloso
kirira@fundacionkirira.es

Proyectos	finalizados

Próximamente...

Se	ha	enviado	este	e-mail	a	{{	contact.EMAIL	}}

http://www.fundacionkirira.es/colabora
https://www.facebook.com/kirirafundacion/
https://twitter.com/FundacionKirira
https://www.linkedin.com/company/37028521/admin/
https://www.instagram.com/fundacionkirira/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UC303LyJ3Z2yqADrgV3JqYuQ?view_as=subscriber


Ha	recibido	este	e-mail	porque	está	suscrito	a	Fundación	Kirira
	

Cancelar	la	suscripción

©	2021	Fundación	Kirira

file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

