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viernes 22 de septiembre de 2017

EL CONSEJO DE MUJER ELIGE LOS
CARTELES PARA LA CAMPAÑA DEL 25N
El Consejo de Mujer se reunía en la tarde de ayer para decidir el cartel ganador de la campaña del 25 de
Noviembre de este año. 
La reunión, a la que acudieron trabajadoras del Área, así como componentes de las asociaciones de Mujeres,
Leusis y La Recovera, también representantes de PSOE e IU, estuvo presidida por la Alcaldesa, y su
presidenta, Anabel Burgos, acompañada por la delegada de la Mujer, Pilar Praena.

El orden del día estaba compuesto por la elección de los carteles que serán imagen del 25N, y que son fruto de
dos concursos diferentes. Para uno de ellos se convocó e invitó a participar a los centros de Primaria del
municipio, y de donde saldrían los finalistas y el cartel ganador, sobre este, la Alcaldesa señalaba “la
imaginativa es increíble, cómo reflejan en simples dibujos todo lo que signfica la violencia machista para ellos,
pero también otras enseñanzas de forma indirecta, como el cuidado del entorno, o el uso de la telefonía
móvil...no lo hemos tenido nada, nada fácil”.

También se eligió el cartel protagonista de la campaña 'El Viso, municipio libre de violencia machista', campaña
anunciada en marzo y al que se invitó a toda la ciudadanía a participar, “los carteles recibidos son de una
calidad increíble. La elección no ha podido ser más complicada”, aseguró Burgos. 

Praena detallará y dará a conocer a los carteles ganadores en los próximos días, “ante todo, felicitar y
agradecer a las componentes del Consejo de Mujer su asistencia e implicación, y claro está, a los niños y niñas
participantes, y a los maestros y maestras que les han animado a hacerlo”.

Tras la elección de los carteles, la delegada también aprovechó para presentar a la psicóloga, presente en la
reunión, que prestará servicio en Mujer y que “no sólo para atender a posibles víctimas de violencia machista,
sino para realizar talleres de empoderamiento, y prestar servicio de apoyo a cualquier mujer que lo socilite”.
Así, pidió a las presentes que diesen a conocer este nuevo programa, y que “serán los miércoles previa cita las
consultas individualizadas”.

El Consejo se volverá a reunir antes del 25N para cerrar detalles en cuanto las actividades y actos que
englobarán este día.
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