
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

jueves 6 de octubre de 2016

Diputación comienza en Tharsis el proyecto Dinamiza 
para estimular el asociacionismo femenino

La asociación “Las 
Mineras”, primeras 
beneficiarias de la 
actividad, que se inicia 
mañana y desarrolla 
“Caminar”

La  Diputación de Huelva 
comienza mañana viernes en 
Tharsis los primeros talleres 
encuadrados en el proyecto 
“Dinamiza”, que pretende 
estimular el tejido asociativo 
femenino de la provincia con 
la realización de una amplia 
variedad de talleres con 
contenidos y periodicidad 
adaptados a las necesidades 
específicas de las 
asociaciones participantes.

La vicepresidenta de 
Coordinación y Políticas Transversales, María Eugenia Limón, que ha informado que el proyecto lo desarrolla la 
asociación “Caminar”, en coordinación con el Departamento de Igualdad de la institución provincial, ha resaltado la 
importancia de este proyecto, que permitirá que las asociaciones participantes “adquieran autonomía, cobren el 
protagonismo que se merecen y desarrollen nuevas estrategias para la captación de mujeres jóvenes que facilite el 
relevo generacional”.

Los talleres, que se desarrollarán de 17,00 a 19,00 Horas en la sede de la asociación “Las Mineras”, se celebrarán 
todos los viernes de octubre y noviembre; y los viernes 2, 9, 16 de diciembre, y 13 de enero. Su temática se centrará en 
la informática y el desarrollo personal, con actividades de gimnasia mental, risoterapia, autoestima y gestión de 
emociones. Su materialización cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Tharsis.

Las asociaciones de mujeres del Andévalo y la Cuenca Minera serán en principio las primeras beneficiarias del proyecto 
“Dinamiza”, que pretende expandirse por todas las comarcas de la provincia, y tiene como objetivo ofrecer espacios 
propios para la autoestima y el empoderamiento de las mujeres participantes.

Según María Eugenia Limón, Diputación continuará, con éste y otros proyectos, dinamizando y estimulando el tejido 
asociativo de la provincia formado por más de 2.000 asociaciones de todo tipo “prestando especial atención a las 
mujeres del medio rural, máxime teniendo en cuanta el impacto de género que se visualiza con la actual crisis 
económica y que se agudiza en los contextos rurales, incidiendo también en la dinámica normal de las asociaciones de 
mujeres”.
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La Asociación para la Integración Laboral de la Mujer “Caminar”, de ámbito provincial y funcionando desde el año 1994, 
cuenta con expertos profesionales en el campo de la psicología, economía, empresa, trabajo social y salud. Su dilatada 
colaboración con la Institución Provincial se ha dejado sentir en proyectos  como la edición de varios números de la 
“Revista Caminar” y los cursos de formación para la mujer rural “Herramientas para la búsqueda de empleo”, 
desarrollados en diferentes municipios de la provincia. Su trabajo en favor de la igualdad y el empoderamiento femenino 
ha sido reconocido este mismo año con la concesión del Premio Zenobia Camprubí, otorgado por el sindicato 
Comisiones Obreras.
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