EN LA RED C8M

FUNDACIÓN JESÚS PEREDA DE CCOO CASTILLA Y LEÓN
Programación cultural con perspectiva de género y acento en la cultura
sindical y laboral y en la memoria histórica
Desarrolla su actividad en torno a
tres ejes:
 Ateneo Cultural
 Memoria Histórica y Archivo
 Diálogo social
Para contactar:
http://fundacionjesuspereda.es
Twitter: @fjpcyl
Facebook:@fundacionjesuspereda
La Fundación, creada por Comisiones Obreras Castilla y León, nació en 2007, se remodeló y
aumentó competencias en 2017. Su objetivo es desarrollar una amplia y variada actividad de
difusión, estudio, análisis y promoción de temas sociales, especialmente en el ámbito laboral y
sindical, el diálogo social, la memoria histórica, los procesos socioeconómicos y políticos que
afectan a las personas trabajadoras, y la cultura sindical, así como una programación cultural
sobre estas bases, con enfoque de género y atendiendo a la vulnerabilidad. Además, quiere
preservar y abrir al público y a quienes investiguen el patrimonio cultural de CCOO.
Igualmente, pretende desarrollar las directrices que se adopten en relación al sindicalismo, el
Diálogo Social y los distintos movimientos sociales y culturales.
Dentro de los ejes de trabajo que desarrolla la Fundación, promovemos actividades y programas
donde las mujeres cobren protagonismo. Entre las líneas más reseñables destacamos:
-

Difusión de ensayos, conferencias y exposiciones realizadas y/o protagonizadas por
mujeres en diferentes espacios relacionados con la situación social, sindical u obrera, o la
memoria histórica. Hemos creado la Biblioteca Jesús Pereda para dar cabida a ensayos, y
promovido exposiciones como “Desde su mirada” sobre mujeres inmigrantes en Burgos o
“Mujeres en conflicto” con una panorámica internacional.

-

Potenciación de grupos de música y artes escénicas formados por mujeres. Hemos creado el
programa M de Marzo M de Mujeres para dar cobertura a diferentes actuaciones y
promovido, junto a la Secretaría de Mujer de CCOO Castilla y León, el Feminifest en el que
además del aspecto musical, tienen cabida talleres sobre igualdad de género.

-

Promoción de cine con perspectiva de género y participación de mujeres en el mismo delante
y detrás de la cámara, tanto en los festivales con los que colaboramos como en nuestra propia
programación

Procuramos siempre la participación de mujeres en mesas redondas, en nuestros Premios
Diálogo, o en cualquier otra actividad que realicemos, incluyendo el trabajo archivístico.

