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jueves 10 de marzo de 2016

EXPOSICIÓN "GRANDES MUJERES
ANDALUZAS" EN EL PARQUE DE LA
CONSTITUCIÓN

La muestra que puede verse hasta el 31 de marzo se
enmarca en las actividades conmemorativas del 8 de marzo

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }El Parque de
la Constitución acoge hasta el próximo 31 de
marzo la exposición “Grandes Mujeres Andaluzas”
que se inauguraba en la tarde de ayer enmarcada
en las actividades conmemorativas del Día
Internacional de la Mujer que ha organizado el
Ayuntamiento a través del Consejo Local de Mujer.

 
La exposición recoge a un total de treinta mujeres
que han sido galardonadas con la Medalla de
Andalucía, mujeres que han destacado en distintos
ámbitos como el deporte, la cultura, el arte, la
política, la educación, la ciencia, la investigación,
en la lucha contra la violencia machista, etcétera.

 
La Delegada de la Mujer, Pilar Praena, ha señalado en el acto de inauguración que son en total 76 las mujeres
que han recibido esta distinción de la Junta de Andalucía que reconoce “las acciones, servicios y méritos
excepcionales o extraordinarios realizados en tiempos de paz por ciudadanos, grupos o entidades andaluces,
españoles o extranjeros”. Y ha añadido que aún siendo 76 som nuy pocas las mujeres que han recibido esta
medalla “si las comparamos con los hombres que las han recibido a pesar de tener la mujer una tasa mayor de
estudios universitarios”.
 
Praena también ha hecho alusión al denominado techo de cristal, “la limitación velada del ascenso laboral de
las mujeres, un techo que limita las carreras profesionales de la mujer y que es invisible porque no existen leyes
o dispositivos sociales establecidos que impongan una limitación, pero, sin embargo es una realidad”.
 
La Delegada ha explicado que “hemos hecho en esta exposición una selección de un total de treinta mujeres
que hayan destacado en varios ámbitos como muestra y representación de otras tantas mujeres. Esperamos
así que conozcamos más nuestra historia, aprendamos de ella y valoremos a las mujeres tal y como merecen”.
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Praena finalizaba su intervención con una cita de Lois Wyse “A los hombres se les enseña a pedir perdón por
sus fallos, a las mujeres, por sus éxitos”.
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