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lunes 31 de marzo de 2014

Once asociaciones de mujeres del Andévalo participan 
en Castillejos en el I Encuentro Comarcal

  Ante las casi cien 
participantes, Rocío 
Cárdenas asegura que el 
movimiento asociativo ha 
sido “imprescindible par 
los avances sociales en 
igualdad”

El salón polivalente Ernesto 
Feria de Villanueva de los 
Castillejos ha acogido el I 
Encuentro Comarcal de 
Asociaciones de Mujeres del 
Andévalo, organizado por 
Diputación, el Instituto 
Andaluz de la Mujer (IAM), 
los Ayuntamientos de 
Villanueva de los Castillejos 
y El Almendro, la 
Mancomunidad Beturia y la 
asociación de mujeres 
castillejeras “Entre nosotras”.

Alrededor de cien mujeres pertenecientes a once asociaciones del Andévalo han participado en este encuentro, 
inaugurado por la diputada de Igualdad, Rocío Cárdenas; la coordinadora del IAM de Huelva, Eva Salazar; el alcalde de 
Castillejos, Fernando Gómez; la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de El Almendro., Mari Carmen Pérez; y 
la vocal de la asociación de mujeres “Entre nosotras”, María Dolores Jiménez.

Rocío Cárdenas, que ha asegurado que Diputación seguirá trabajando, desde el Área de Bienestar Social, para 
“conseguir una sociedad en la que las mujeres sean tratadas como ciudadanas con iguales derechos y libertades”, ha 
resaltado que el movimiento asociativo ha sido “imprescindible para lograr los avances sociales en igualdad”; y ha 
reivindicado el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad.

En la celebración de este primer encuentro comarcal, encuadrado en las actividades que se han venido desarrollando 
por toda la provincia con motivo del Día Internacional de la Mujer, han participado las asociaciones “María Gil” de El 
Almendro; “La Galana” de Calañas, “Amas de casa Reina Sofía” de Cartaya, “Flor de Azahar” de San Bartolomé de la 
Torre, “Puebleñas” de Puebla de Guzmán, “Herrerías” de Minas de Herrerías, “Adelfas del Guadiana” de Sanlúcar de 
Guadiana, “Andevaleñas” de San Silvestre, “Las Mineras” de Tharsis, “Atardecer” de Villablanca y la anfitriona “Entre 
nosotras” de Villanueva de los Castillejos.

Esta última asociación, que ha formado parte de la organización del encuentro, se creó en el año 2003 y cuenta en la 
actualidad con 60 asociadas. Actividades lúdicas, formativas, de desarrollo personal y de ocio, forman parte de su 
agenda cotidiana, siendo la formación para la gestión de la propia asociación una de sus necesidades más inmediatas. 
A este respecto, Rocío Cárdenas ha recordado la próxima puesta en marcha de una plataforma Online para 
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asociaciones y grupos de la provincia de Huelva, que contribuirá a articular un entramado de relaciones y una 
multiplicidad de conocimientos compartidos, que fortalecerá al tejido asociativo de la provincia.  También se ha referido 
a los talleres para el fomento de la igualdad en el ámbito local  “Iguala-Lo”, que desde  octubre de 2012 se han 
desarrollado con la activa  participación de las asociaciones de mujeres de la provincia, en 44 municipios, y de los que 
se han beneficiado un total de 4.921 personas.

El I Encuentro Comarcal de Asociaciones de Mujeres del Andévalo ha posibilitado la realización de una mesa de 
experiencias de las asociaciones participantes y la performance “Verbos para la libertad”, aportación de la Institución 
Provincial a este encuentro y actividad protagonizada por mujeres de la asociación “Azalea 2003”, asociación de 
mujeres inmigrantes “Amia”, asociación de mujeres con discapacidad “Luna”, asociación de mujeres “Las molineras”, 
asociación de mujeres progresistas “Emilia Pardo Bazán” y la asociación juvenil “Áncora”.

El Departamento de Igualdad de la Diputación de Huelva y el IAM comenzaron su programa de actividades 
conmemorativas del 8 de Marzo con la lectura de un Manifiesto reivindicativo por parte del presidente Ignacio Caraballo 
y cinco mujeres representativas del asociacionismo y organizaciones sociales y políticas de nuestra provincia. El XIV 
Encuentro Provincial de Asociaciones de Mujeres y la exposición fotográfica contra la trata de personas y el turismo 
sexual, que a mediados de abril comenzará a itinerar por la provincia, son otras de las actividades enmarcadas en este 
programa conmemorativo, que según Rocío Cárdenas, no se limita al 8 de Marzo ni al 25 de Noviembre, Día 
Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, sino que se desarrolla todos y cada uno de los días del año.
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