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EL AYUNTAMIENTO CONMEMORA EL 8M
CON EL PROYECTO “MÉRITOS MUJERES
EMPODERADAS”

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento
celebra el Día Internacional de la Mujer con un
proyecto que culminará con la conmemoración del
acto 8M y que ha contado con la participación de
los centros educativos de la localidad.

 

La Delegada de Igualdad, Anabel Domínguez, ha
explicado que “hace 30 años que la Recovera se
reconoció como símbolo de empoderamiento de la
mujer visueña y desde la delegación queríamos
darle el homenaje que merece, de manera que nos
pusimos en contacto con los centros escolares
para que su alumnado trabajase esa figura y lo

que significa ese empoderamiento actualmente, con mujeres actuales”.

 

La Delegada ha querido mostrar públicamente su agradecimiento a los centros educativos, directores,
coeducadoras, a toda la comunidad educativa porque “siempre que desde esta delegación nos hemos puesto
en contacto con ellos su respuesta ha sido inmediata”.

 

El proyecto busca dar visibilidad al trabajo y aportación realizado por mujeres, reconocer el papel de las mujeres
en la realización de actividades innovadoras y/o desconocidas y honrar los logros sobresalientes de mujeres en
los distintos ámbitos de actuación, destacando la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre
mujeres y hombres.

 

Para la Delegada “esta campaña nos ha llenado de orgullo ya que cuando nos han llegado las listas de los
coles hemos visto que son más de treinta mujeres las que nuestros niños y niñas han propuesto y han visto ese
empoderamiento y esa lucha por la igualdad”.

 

En ese listado hay desde periodistas a mujeres empresarias, una recovera o una abuela. Mujeres de distintos
ámbitos que nuestros niños y niñas creen merecedoras de ese reconocimiento.
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Debido a la situación sanitaria el acto se hará a puerta cerrada y se podrá ver en Doce tv el lunes 8 de marzo a
las 18.00 horas.
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