
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

Enlace YouTube: https://youtu.be/mzIoiDs2uI0 
 
 
Soro…………….. ¿Qué?  Optimist  Chiropodist (podólogo) 
 
 
El nombre Soroptimist – latín – soror significa hermana, óptima significa mejor 
     “Mejor para Mujeres” 
 
1921 - Soroptimist International nace 
En Oakland, California 
 
Definición del emblema  Simboliza las metas y objetivos de Soroptimist 
 El espíritu de la feminidad – vital, firme y audaz 
 La figura femenina sostiene en sus brazos levantados una placa con el nombre 

“Soroptimist” un gesto de libertad y gloria.  
 Las hojas y bellotas resumen la fuerza, el crecimiento, el progreso y los logros. 
 Las hojas de laural simbolizan la amistad y el éxito. 
 International es el carácter mundial del Soroptimist. 
 
¿Dónde nos puedes encontrar? 

Estamos representadas en 132 países 
3.000 clubs en el mundo 

 
Una Soroptimista:  1) Lleva su pin 
    2) Habla de su organización 
    3) Informa a la prensa sobres sus logros 
     “Buscando al Pin” 
 
Vice-Presidenta de la SIE – Comunicaciones 
 
“Soroptimist International es una organización mundial que ayuda a educar, guiar, 
empoderar y mejorar las vidas de las mujeres y las niñas” 
 
Se lo contamos al Mundo  A nivel local e internacional 

Medios sociales 
 
“Como si fuese magia” 

 “No, es un trabajo duro conseguir que te escuchen” 
 
Meta 3: Comunicaciones  
“Soroptimist International será conocida por sus esfuerzos de ayudar a las mujeres y las 
niñas alcanzar el empoderamiento social y económico” 
 
 
 
 

https://youtu.be/mzIoiDs2uI0


 
Utilizar las metas de SIE 
 
Meta 1: Programa:  
 
“SIE mejora las vidas y condiciones de las mujeres y niñas mediante la educación, 
empoderamiento y posibilitando oportunidades” 
 
 
Meta 2: Advocacy y ejercer presión: 
 
”SIE será una voz global para las mujeres y las niñas y propugna a todos los niveles para 
aumentar el acceso a la educación y posiciones de liderazgo” 

 
“Comunicar tu proyecto a SIE” 
“Ayudar para que SIE sea una Voz Global para las Mujeres” 
“Presentar los PFRs” 

 
 
Meta 4: Extensión y Desarrollo Institucional:  
 
“SIE será una organización floreciente de uniones y clubs individuales con socias 
dedicadas a su visión y misión” 
 
“Hacerse socia, formar parte de una organización mundial. Cambiar las vidas de las 
mujeres y las niñas. Amistad” 
 
“Trabajo – Diversión – Amistad – Consiguiendo nuestras metas – Es fantástico ser 
Soroptimista.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIE formación en Leuven – octubre 2015 – organizada para las socias de los clubs individuales de 
Europa y las uniones del Este de Europa. 
Este video ha sido preparado como parte de una serie de videos para informar (nuevas) 
Soroptimistas sobre la organización de SIE 
Videos preparados por Lene y Daphne de SI Costa del Sol (España) 

 


