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miércoles 24 de febrero de 2021

LAS COMADRES
Gacetilla de las comarcas de Huelva

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las 
Mujeres Rurales, la Diputación realizó en octubre de 2019 
una serie de talleres de periodismo por varios municipios 
de la provincia, dando como resultado Las Comadres, una 
publicación singular con formato de periódico que desde 
sus páginas reivindica la importancia de las mujeres 
preservando actividades tradicionales y adoptando nuevos 
modelos de sostenibilidad económica, social y ambiental, 
visibilizando a aquellas que viven, trabajan y desarrollan 
proyectos de todo tipo (culturales, artísticos, 
económicos…) en el territorio, para tejer un relato plural, 
múltiple y diverso que rompa con los estereotipos 
asociados a ellas.

Dado el éxito obtenido con la presentación del primer 
número el 24 de febrero de este año, se plantea la necesidad de una nueva edición, con la que 
se pretende conseguir los mismos objetivos, con nuevos y más variados contenidos. Para ello, 
durante los meses de octubre y noviembre se han estado realizando también talleres comarcales 
de periodismo con los que se llega a la edición de este segundo número de la gacetilla.

Os dejamos dos formatos digitales de cada publicación para su visualización y para su descarga.

Esperamos que la disfrutéis.

LAS COMADRES 1:

 1 para visualizaciónLas Comadres  [ https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=tufgl0apma ]

  1 para descargaLas Comadres [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries/documentos/AA.-LasComadres-Enero-

2021.pdf ]

LAS COMADRES 2:

 2 para visualizaciónLas Comadres  [ https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=19ed53nd1j ]

 2 para descargaLas Comadres  [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries/documentos/LasComadres2.pdf ]
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