viernes, 28 de abril de 2017

Un taller de madres y padres para la erradicación de
la violencia de género recorre el Condado de Huelva
Esta iniciativa se enmarca dentro del programa “El Condado de Huelva con rostro de mujer”, de la Mancomunidad
de Desarrollo del Condado.
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El Centro de Información de la Mujer (CIM) de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado, cinco asociaciones de
mujeres de la comarca y seis Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPAS) se han unido
para organizar talleres para la erradicación de la violencia de género. Esta actividad se realizará en 10 sesiones y
recorrerá los municipios de Villarrasa, Manzanilla, Escacena del Campo, Bonares y Chucena.
El taller comenzó el pasado día 20 de abril en la sede de la asociación Flor de Jara de Villarrasa. El pasado lunes
fue el turno de Manzanilla y unas 15 personas asistieron a esta primera sesión impartida en el colegio. La
asociación Abril de Escacena del Campo lo acogió el martes con una afluencia que superó las 20 personas. Ayer,
día 26 de abril, la anfitriona fue la asociación ADAMA de Bonares. Por último, este recorrido contra la violencia de
género termina su presentación este viernes, día 28 de abril, a las 18:00 en la sede de la asociación Cruz Chiquita
de Chucena. Esta formación continuará hasta el próximo mes de junio después de la impartición de 10 sesiones en
cada municipio.
El taller de madres y padres para la erradicación de la violencia de género es uno de los talleres de crecimiento
personal enmarcados en el programa “El Condado de Huelva con rostro de mujer” de la Mancomunidad de
Desarrollo Condado de Huelva. Así, además de este, también se impartirán otros de escritura creativa, teatro o

risoterapia, que recorrerán 10 pueblos de la comarca, gracias a la colaboración de 11 asociaciones de mujeres:
ADAMA de Bonares, Flor de Jara de Villarrasa, Maxilua y El Pilar de Manzanilla, Chuz Chiquita de Chucena, Abril
de Escacena del Campo, Mujeres Viudas con Futuro de La Palma del Condado, Lux-Sened de Lucena del Puerto,
Asmuni de Niebla, Isabel de Fonseca de Rociana del Condado y Santa Águeda de Villalba del Alcor.
Esta actividad está financiada por el Instituto Andaluz de la Mujer.
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