FORUMS MUJER Y MENOPAUSIA ANDALUCIA
Málaga y Sevilla
Promueve y organiza

Después del nuevo éxito del último X FORUM MUJER Y MENOPAUSIA realizado en
Madrid (Octubre 2017), este año y a petición de nuestras seguidoras, apostamos por
llegar al mayor número posible de mujeres y nos extendemos a las provincias de
Sevilla y Málaga.
Por lo que tenemos el honor de presentaros los:

XI FÓRUM MUJER Y MENOPAUSIA Málaga 26 Octubre.
XII FÓRUM MUJER Y MENOPAUSIA Sevilla 9 y 10 Noviembre
Contamos ya con el auditorio del CaixaForum, Centro Social y Cultural de la Obra
Social ”la Caixa” en Sevilla y del Auditorio Provincial Edgar Neville de la
Diputación Provincial de Málaga.
Contamos con el apoyo de La Diputación y Ayuntamiento de ambas ciudades así
como del Instituto Andaluz de la Mujer.

¿Qué son los Fórums Mujer y Menopausia?
El único encuentro anual en España de mujeres en la etapa de la menopausia en el
que pueden compartir sus inquietudes y necesidades con especialistas del campo
de la salud, la actividad física, la estética, la moda, la sexualidad y la alimentación.
Sus retos son:
♥ Reivindicar que la Menopausia no es una enfermedad sino una etapa más en
la vida de las mujeres.
♥ Contribuir a ampliar la información, comprensión y respeto hacia la
menopausia y que se aborde el tema de manera pública y abierta.
♥ Romper los tabúes que hay en torno a la menopausia.

♥
♥
♥
♥

Fomentar el diálogo entre los profesionales y las mujeres.
Involucrar a nuestras parejas, hijos, amigos en la compresión de esta etapa.
Ampliar la información de la andropausia.
Involucrar a los medios de comunicación.
Ella y el abanico

Nació en el año 2010 y desarrolla una comunidad 2.0 de más de 9000 mujeres, su
portal cuenta ya con cerca de 1.500.000 visitas registradas desde su creación y con +
de 2.000.000 de lecturas, siendo ya el medio de comunicación de referencia de la
menopausia en los países de habla hispana, así como un lugar de encuentros e
intercambios para las mujeres de entre 40 y 60 años que deseen conocer tanto el
antes, el durante y el después de este proceso vital ..
Facebook: 6.584 seguidor@s

Youtube: 457.998 visualizaciones

Linkedin: 1.815 contactos

Twitter: 1.529 seguidor@s

Envíamos una newsletter mensual a más de 12.000 mujeres

Hemos organizado los siguientes FÓRUMS y EVENTOS.

Nuestra presencia en los medios de comunicación es constante:

En el 2014 la trayectoria de Montse Roura fue reconocida con el : “Premio Buenas
Practicas de Comunicación no Sexista por una iniciativa de información y
sensibilización en salud y bienestar para las mujeres” de la “Associació de
Dones Periodistas de Catalunya”.

FICHAS TÉCNICAS
MÁLAGA
NOMBRE:
FECHA:

XI Forum Mujer y Menopausia
26 de Octubre.

LUGAR:
Auditorio Provincial Edgar Neville
Dirección: Calle Pacífico, 54 - Málaga 29004
Google Maps:
https://www.google.es/maps/place/Diputación+de+Málaga/@36.69
49184,4.4446826,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x95dc4ccd0ffb4f6c!8m2!3d
36.6892826!4d-4.4439778?hl=es
Autobuses : Líneas 1, 3, 7, 15, 16, 23, 37, C1, 40.
Metro: Linea 1 y Linea 2.

CAPACIDAD AUDITORIO:

372px

CAPACIDAD

SEVILLA
NOMBRE:

XII Forum Mujer y Menopausia

FECHAS:

9 y 10 de Noviembre

LUGAR:
Caixa Fórum Sevilla
Dirección: Camino de los Descubrimientos con la Calle Jerónimo
de Aguilar. Sevilla 41092.
Google Maps:
https://www.google.es/maps/place/CaixaForum+Sevilla/@37.3939
602,6.0114782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c73d9802a69:0x
c7ddaa6b65a846aa!8m2!3d37.393956!4d-6.0092895?hl=es
Autobuses : Líneas C1, LC, 05, 06, 43, M141, M142, M142B, M154,
M155 y A7.
Sevici Estaciones n.º 38, 52, 77 y 78
Metro: Línea 1
Tren: C2, C5
CAPACIDAD AUDITORIO:

276px

CAPACIDAD
CAPACIDAD SALA POLIVALENTE 1:
CAPACIDAD SALA POLIVALENTE 2:

96px
63px

CAPACIDAD

Reciban nuestro más cordial saludo
http://www.ellayelabanico.com
http://www.facebook.com/ellayelabanico
http://twitter.com/ellayelabanico
http://www.youtube.com/ellayelabanico
https://www.instagram.com/ellayelabanico/
http://es.linkedin.com/pub/montse-roura-ella-y-el-abanico/2a/85/715

