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Éxito el Evento de Recaudación de Fondos  

Marcha “Contruyendo Alas” 

La Fundación Alas a la Mujer celebró el pasado 5 de noviembre 

de 2013 el evento anual de recaudación de fondos. Este contó 
con la participación del diseñador Luis Antonio y su colección 

Rockoco primavera-verano 2014, exhibición de joyas de Letrán, 
sombreros del diseñador Louis Quiñones y accesorios de Gucci. 

El evento fue un éxito gracias a las personas, las instituciones y 
agencias que hicieron su 
aportación. Esta contribución per-

mite que la Fundación pueda se-
guir aportando en el desarrollo y 

fortalecimiento de las mujeres.  

El pasado 25 de noviembre de 2013, el Centro Alas de Utuado 

de la Fundación Alas a la Mujer organizó la marcha 
“Construyendo Alas”. Esto como parte de la conmemoración del 

Día Internacional de la No más Violencia contra las Mujeres.  En 
la marcha participaron estudiantes, maestras, maestros, agencias 

gubernamentales y personas de la comunidad. Este tenía como 
fin llevar y promover que las personas tomaran conciencia de la 
desigualdad entre los géneros y la 

importancia de continuar la lucha 
para la erradicación de la opresión. 

Inauguración del Centro Alas en Utuado 

Wal-Mart y Sally Hansen le dan Alas a la Mujer 

El Centro Alas de Utuado de la Fundación Alas a la Mujer se 

inaugurará oficialmente el próximo 18 de diciembre de 2013.  
No obstante, el Centro Alas ya ofrece ser-

vicios a las mujeres de Utuado y de pueblos 
adyacentes. Los servicios que se ofrecen 

son orientación psicosocial y legal e inter-
vención en crisis a víctimas de violencia do-
méstica y abuso sexual, consejería psicológi-

ca, talleres educativos, grupos de apoyo y 
capacitación microempresarial. El Centro 

cuenta además, con un Ropero. 

La compañía COTY de Puerto Rico se solidariza con la Funda-

ción Alas a la Mujer en la campaña Wal-Mart y Sally Hansen le 
dan Alas a la Mujer. La campaña se llevará a cabo del 2 de enero 

de 2014 al 28 de febrero de 2014. Durante ese periodo Wal-
Mart y Sally Hansen aportarán 25 centavos por cada producto 

que se venda, para aportar a las mujeres que desean superarse y 
promover esperanza en ellas. Compra productos Sally Hansen y 
estarás contribuyendo a que Alas cambie la vida de una mujer.  


