
Este comunicado va dirigido, en primer lugar, a todas las personas que forman la asociación y, en
segundo, a aquellas que,  mediante la  difusión,  les llegue este  mensaje  que mandamos desde el
equipo de profesionales que la forman.

Para quienes no nos conozcan, somos la Asociación Menstopia, una entidad sin ánimo de lucro de
la ciudad de Valencia, que dirige su trabajo hacia la efectiva  inclusión social de personas con
algún diagnóstico en salud mental, potenciando siempre su autonomía personal y social. Para ello,
y  no  podía  ser  de  otra  manera,  desarrollamos  nuestro  trabajo  en  el  mismo  entorno  donde  se
desarrolla la persona.  En  Menstopia apoyamos a las personas en sus casas, en sus barrios, las
acompañamos en sus procesos de una forma cercana, individual, atendiendo a sus necesidades y
demandas individuales.

Este periodo de confinamiento y contención, nos ha obligado a todas las personas a vivir momentos
de incertidumbre y de inestabilidad emocional a los que hemos tenido que hacer frente y adaptarnos
como hemos podido. A nivel social, todos y todas hemos cambiado nuestra forma de relacionarnos
con los/as demás, evitando ir a eventos, reduciendo los encuentros y restringiendo el contacto físico,
algo  tan  natural  de  nuestra  cultura  y  sociedad.  También  desde  la  asociación  hemos  tenido,  en
ocasiones, que cesar o restringir las actividades grupales, algo que, evidentemente, ha repercutido
en el normal funcionamiento de la asociación y de las relaciones que se dan.

Por todo esto, creemos que es el momento de darle forma a una idea que lleva tiempo rondándonos
por nuestras cabezas y que, a medio plazo (cuando la situación lo permita), esperamos que se haga
realidad. Desde  Menstopia consideramos necesario, ahora más que nunca, que las personas
que  componen  la  asociación  dispongan  de  un  punto  de  encuentro  dónde  poder  juntarse,
compartir o simplemente estar…,un sitio que sientan como suyo, un espacio seguro, no solo de
ocio, sino también de formación, en el que se puedan llevar a cabo las actividades grupales que, por
un motivo o por otro, no han cumplido con las expectativas deseadas.

Así que, Menstopia se sumerge en un nuevo proyecto con mucha ilusión, que es la búsqueda y
financiación de un local en la ciudad. La búsqueda no tiene mayor secreto pero, dada la situación
actual, esperaremos el tiempo conveniente para hacerlo. Sin embargo, sí que consideramos práctico
comenzar ya a barajar qué sistema de financiación vamos a utilizar, así que, hemos pensado en crear
un GRUPO TEAMING.

Y ¿Qué es un GRUPO TEAMING? Teaming es una herramienta online para recaudar fondos para
causas  sociales  a  través  de  micro  donaciones  de  1€  al  mes.     Es  una  página  de  internet  dónde
registrando tus datos te involucras y apoyas una causa social, en este caso un espacio de encuentro
para las personas usuarias de la asociación, por solo 1 euro al mes. La página no recibe ninguna
comisión, es decir, el euro va íntegro a la causa a la que lo quieras destinar y, además,  puedes
solicitar un certificado en la misma página para poder desgravarlo en la declaración, recuperando
hasta el 75% de lo donado   al año.  

PASO 1: Entra en www.teaming.net
PASO 2: Regístrate
PASO 3: Busca ASOCIACIÓN MENSTOPIA y dona 1€

Ayúdanos a  hacer  realidad  este  espacio  que  tanto
deseamos  y  difunde  este  comunicado a  todas  las
personas  que  pienses  que  pueden  colaborar.  Gracias.  

Equipo Menstopia
menstopia@menstopia.es

http://www.teaming.net/

