Desde 1920,
WIZO
influye en la vida
de los israelíes.

EN 1920,

se establece en Londres la Organización Internacional de
Mujeres Sionistas WIZO, Movimiento apartidario, creado
con el fin de mejorar la sociedad israelí. Desde entonces, la
organización se ha convertido en parte integral de la vida
de cientos de miles de mujeres, hombres y niños israelíes.

UNA
PARA TODOS

LAS MIEMBROS WIZO ALREDEDOR DEL MUNDO

son la fuerza que impulsa a la organización. Su apoyo nos
permite proporcionar a los sectores más débiles de la sociedad
israelí la oportunidad de acceder a un futuro mejor, luchar
por la promoción del estatus de la mujer, educar a las nuevas
generaciones y fortalecer a familias vulnerables.

GRACIAS A SUS 800 PROGRAMAS E INSTITUCIONES

en todo el país, WIZO es la organización social más grande
de Israel, ofreciendo servicios de educación y bienestar social
a niños, mujeres y jóvenes.

17

Grupos “Perlas”
reducen las diferencias
educativas entre los niños en la
escuela primaria

2 Centros para

padres y niños
empoderan a las familias
vulnerables

18 Hogares de acogida

PRIMERA INFANCIA
IGUALDAD DESDE LA
CUNA

180

Guarderías infantiles
Atienden a 15.000 niños anualmente, entre
ellas 19 Guarderías infantiles integrales
para niños en situación de riesgo

25.000
BEBÉS Y NIÑOS ESTÁN
EN BUENAS MANOS

para bebés y niños en
situación de riesgo

56 Centros de tratamiento y

aprendizaje vespertinos
para niños en situación de riesgo

4 Centros pedagógicos
para educación en la
primera infancia

200

Voluntarias
en el programa “Una hora
con un niño” para niños en
situación de riesgo

Asistencia telefónica para padres
Línea telefónica de información y asesoramiento
gratuitos para padres de niños pequeños

7

“Hogares cálidos”
para el tratamiento y la rehabilitación
de adolescentes vulnerables

1 Aldea terapéutica

para niños que sufren de
problemas emotivos o de
comportamiento

5

CONSTRUYENDO
UN FUTURO PARA
LOS JÓVENES

Grupos de
empoderamiento
desarrollan las habilidades
de vida de las adolescentes

500

5

Aldeas juveniles
con dormitorios para jóvenes
en situación de riesgo

2 Escuelas profesionales

ALREDEDOR DE
100 PROGRAMAS
PARA 13.500
ADOLESCENTES

Niños celebran
anualmente su Bar y Bat mitzvá,
gracias a la subvención de este programa

para jóvenes que han
abandonado el sistema escolar

1

Academia de
liderazgo y excelencia
para niñas

2

Centros
de tratamiento para niñas
en situación de riesgo de
abuso y violencia

14 Grupos “Otzma Tzeira”,

empoderan y refuerzan a
adolescentes en situación de riesgo

3

Programas de liderazgo
preparan a mujeres para asumir cargos
directivos y políticos a nivel nacional

1 Programa educativo nacional
de prevención de la violencia
doméstica

2 Refugios

para mujeres
maltratadas y sus hijos

DE MUJER
A MUJER

3

Centros
de prevención y tratamiento
de la violencia doméstica

1

16

Programas innovadores
para mujeres. Centrados en el ciclo de
vida, tratamiento de situaciones de crisis
y avance personal

13.000

MUJERES SE BENEFICIAN
CON LOS PROGRAMAS
DE CAPACITACIÓN Y
EMPODERAMIENTO

Línea de asesoramiento telefónico
para la protección de los derechos de las
mujeres en el lugar de trabajo

Promoción de decenas de leyes
para la promoción de los
derechos de la mujer

26

Grupos
de empoderamiento de
la mujer

30

Centros de
asesoramiento legal
para mujeres

1 Línea telefónica de emergencia para

hombres violentos
que desean salir del circulo de la violencia

46 Centros de voluntarias
en todo el país

55 Tiendas de

segunda mano
para los necesitados

UNA COMUNIDAD,
UN CORAZÓN

1Residencia para ancianos
que atiende a nuestros
mayores

24

Grupos en
diversos idiomas
que empoderan a
nuestros mayores

CIENTOS

DE CENTROS Y
PROGRAMAS
COMUNITARIOS

1

Centro para mejorar la
calidad de la vida familiar
Beit Heuss

WIZO

Las cifras hablan
por si mismas

Únase a nosotras:
www.wizo.org
World WIZO

