A LOS VECINOS, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE ALCOBENDAS Y SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES.

De nuevo estamos en Alcobendas, que ganas tenemos de aprender, conocer, participar, difundir y actuar a
favor de la promoción y defensa de los derechos humanos.
Somos el nuevo Grupo Local de Alcobendas‐San Sebastián de los Reyes (Madrid), reconocido e integrado en
la organización de Amnistía Internacional.
Actualmente lo formamos pocas personas, pero con mucho empuje y apoyo.
Pero necesitamos a muchas más; queremos conseguir que nuestra actividad en defensa y protección de los
derechos humanos tenga resultados conocidos, y que la alegría de sus esfuerzos y triunfos, sea compartida
con los vecinos de la zona norte de Madrid; que nos haga sentir que estamos acompañados, y que nadie ni
nada, nos prive de la libertad de poder disfrutar de ellos.
Pronto tendremos un local en el municipio para recibir a el que quiera contribuir al logro de nuestros
objetivos: todos los derechos, para todas las personas.
Queremos que nos conozcas, y te pedimos que nos des la oportunidad de contarte cómo tú puedes sumarte
a nuestra comunidad mundial de activistas por los Derechos Humanos.
Te esperamos el próximo día 26 de mayo, a las 19.30 horas, en el Salón de Actos de la Casa de las
Asociaciones , ubicada en la calle Cáceres 18 de Alcobendas. Vamos a proyectar el cortometraje “AQUEL NO
ERA YO”, dirigida por D Esteban Crespo García y participada por Amnistiad Internacional. Allí nos
presentaremos, y además de disfrutar de esta estupenda cinta, ya premiada como Mejor Cortometraje de
Ficción en los Goya del año pasado y candidata a los Oscar de este año, podremos conocer la visión e
inquietud de su Director y el trabajo de Amnistía Internacional, a través de la participación de una experta de
sus colaboradoras expertas, en un tema tan preocupante como la utilización de las niñas y los niños como
soldados o esclavas sexuales de los combatientes.
Te esperamos, será interesante, ameno e inolvidable.
Contamos contigo, porque el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo

EL NUEVO GRUPO LOCAL DE AMNISTIA INTERNACIONAL DE ALCOBENDAS‐ SAN SEBASTIAN DE LOS REYES.
Puedes contactarnos en: acobendas@madrid.es.amnesty.org

