Octubre - 2015

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Juventudes Socialistas de Latina con el Colectivo LGTB
Las Juventudes Socialistas de Latina estamos
muy comprometidos en la lucha contra la
LGTBfobia en nuestro Distrito. Por ello hemos
puesto en marcha una “Consultoría LGTB”
gratuita y anónima en la que nos podéis pedir
información
en
temas
como
ataques
homófonos, sexo seguro, salir del armario,
etc. Consúltas en consultorialgtb@jslatina.org.

Junto a Sara Hernández, Secretaria General del
PSOE de la Comunidad de Madrid

AFÍLIATE A JUVENTUDES
Si tienes entre 14 y 30 años, afíliate a nuestra
organización, te necesitamos para que nos
ayudes a mejorar nuestro Distrito.
Infórmate en
633880654
Estamos todos los miércoles de 18:00 a 20:00
en la Calle José Maurelo 21 (local),
Metros cercanos: Carpetana (Línea 6) y
Carabanchel (Línea 5). Autobuses (Línea 17).
Email: info@jslatina.org
Página web: www.jslatina.org

También podrás participar en la CharlaDebate sobre Igualdad LGTB el próximo 25
de octubre a las 19h con el activista bloguero
http://libertadeigualdadlgbt.blogspot.com.es/
(Twitter @IgualdadLGBT) en nuestra sede C/
José Maurelo 21.

RECOGIDA DE FIRMAS:
“CASA DE LA JUVENTUD”
Recogemos firmas para
que en nuestro Distrito
haya
lugares
donde
podamos
realizar
actividades
de
ocio
gratuitas como ensayos,
conciertos, talleres, etc.
Firma: http://www.jslatina.org/espaciojoven/

INTERCAMBIO DE
LIBROS DE TEXTO
Del 15 de julio al 15 de octubre todos los
miércoles de 20:00 a 21:00 horas.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
TUPPERSEX

ASAMBLEA ABIERTA JOVEN

El próximo xxxxxxx XX
de octubre a las xx:xx
horas, llevaremos a cabo
un Tuppersex, tanto para
hombres
como
para
mujeres, donde vamos a
hablar de sexo seguro y
de juguetes sexuales. En
nuestra sede C/José Maurelo 21.

El próximo Lunes 2 de Noviembre a las 19:00
horas, en el Intercambiador de Aluche,
llevaremos a cabo un Asamblea Abierta para
hablar, con los jóvenes que se quieran acercar,
sobre temas de actualidad política y así
conocer sus quejas y propuestas.

CINEFORUM HALLOWEEN

El próximo domingo 15 de noviembre a las
17:00 horas llevaremos a cabo nuestro 4º
Torneo de Futbolín, con el objetivo de recoger
comida para Comedores Sociales del Distrito,
en nuestra sede C/José Maurelo 21.

El próximo sábado 31 de octubre a las 21:00
horas veremos la película “Expediente
Warren” y debatiremos sobre el terror de 4
años con Rajoy, en nuestra sede C/José
Maurelo 21.

4º TORNEO SOLIDARIO DE
FUTBOLÍN

Premios:
1º Clasificado: 20€
2º Clasificado: 10€
Apúntate en info@jslatina.org.
Si no tienes pareja te conseguimos una.

PROGRAMA DE RADIO LATINA JOVEN 107.7 FM
Todos

los

viernes

de

17:00

a

18:00

puedes

escucharnos

en

“Radio

Las

Águilas”

www.radiolasaguilas.com donde hablamos de temas de actualidad que nos interesa a los más jóvenes.

Colabora en la CAMPAÑA ELECTORAL de voluntario con nosotros. ¡¡Contamos contigo!!
633880654 C/ José Maurelo 21, (local),
Metros cercanos: Carpetana (Línea 6) y Carabanchel (Línea 5). Autobuses (Línea 17).
Email: info@jslatina.org / web: www.jslatina.org

