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Estimada Alicia: 
 
Me pongo en contacto contigo para agradecerte tu colaboración e interés en contribuir 
solidariamente con nuestra organización a través de la donación de copas menstruales para las 
mujeres beneficiarias de nuestros proyectos. 
 
Mujeres Opañel, es una ONG de ámbito nacional y con implantación en las comunidades de Madrid 
y Ciudad Real en las que contamos con cinco Centros de trabajo. Esta Entidad cuenta con una amplia 
experiencia en los ámbitos de la Intervención social, inmigración, el empleo, igualdad e Innovación, 
que se desarrollan en los diferentes proyectos que llevamos a cabo, con el objetivo de mejorar la 
calidad de las mujeres y sus familias, fomentando la autonomía y promoción personal, priorizando 
aquellas que se encuentren en situación de desventaja social. 
 
Contamos con cinco áreas de Trabajo: social, empleo, igualdad y género, migración y violencia de 
género, a través de la cuales se desarrollan los diferentes programas: 
 
- Servicio Integral de asesoría a la inserción laboral de mujeres. 
- Casa de acogida y Centro de Emergencia para mujeres y menores víctimas de Violencia de Genero. 
- Formación Básica preliminar de Mujeres Para la inserción y Participación social. 
- Itinerarios integrados de Inserción socio-laboral. 

- Prevención e intervención socioeducativa con menores y jóvenes. 
- Prevención y promoción de la salud integral de las mujeres inmigrantes y sus familias. 
 
Las copas menstruales van a fomentar el autoconocimiento, la educación menstrual y a mejorar la 
calidad de vida y la salud de las mujeres. 
 
Me gustaría agradecerte también haber compartido con las mujeres el espacio del taller en el que se 
les resolvieron todas aquellas dudas que pudieron plantear acerca del buen uso de las copas.  
 
Muchas gracias por todo, estoy segura de que esta donación ha sido especialmente valorada por las 
mujeres. 
 
Atentamente 

 
 

Begoña Moreno Osácar 
Presidenta Asociación Mujeres Opañel 

bosacar@amo.org.es 
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