jueves, 31 de marzo de 2022

La Mancomunidad del Condado imparte 15 talleres a
jóvenes y a mujeres durante el mes de marzo
Estas actividades forman parte de la programación que la entidad condal ofrece a los ayuntamientos para
conmemorar el Día Internacional de las Mujeres.
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El Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha
organizado durante el mes de marzo un total de 15 talleres sobre distintas temáticas dirigidos a jóvenes y a
mujeres de la comarca.
En concreto, a las mujeres se les ha ofrecido los talleres de “Competencias digitales”, para capacitarlas en el
manejo del correo electrónico, el certificado digital o aplicaciones como clic salud o la plataforma del SAE;
“Ansiedad y autocuidados”, para aportarles información y estrategias básicas para controlar la ansiedad; “Lectura
feminista Mujeres de la Historia,” para darles a conocer la historia de mujeres que han destacado a lo largo de la
historia pero que han sido invisibilizadas; y “Deconstrucción del género”, para fomentar actitudes críticas ante los
mandatos de género y la transmisión cultural del patriarcado. Por su parte, a las personas jóvenes de los centros
educativos se les ha impartido el taller “Publicidad no sexista”, para luchar contra los estereotipos sexistas desde
edades tempranas y fomentar entre la juventud conductas igualitarias.

De esta forma, más de 450 personas de la comarca han podido disfrutar de estos talleres , que se han
celebrado en el marco de las actividades para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres (8M) en los
municipios de Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, Lucena del Puerto, Manzanilla, Niebla, Paterna
del Campo, Rociana del Condado, Villarrasa y Villalba del Alcor.
Premios Elena Whishaw
Además de estas actividades, se han vuelto a convocar los Premios Elena Whishaw, unos reconocimientos
otorgados por la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva para reconocer la labor de mujeres que han
destacado en distintas disciplinas: ámbito profesional o empresarial; ámbito social; ámbito académico, científico
o artístico; y ámbito político y/o sindical. Además, también se reconoce a una entidad por su contribución en
materia de igualdad entre hombres y mujeres.
Tras la recepción de las solicitudes se reunirá un comité seleccionar y, una vez emitido el fallo del jurado, se
celebrará el acto de entrega de reconocimientos en el municipio de Niebla.
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