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miércoles 5 de mayo de 2021

VIII EDICIÓN “COMUNICACIÓN E IGUALDAD”

Esta edición tratará sobre el poder transformador de la comunicación 
para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

El objetivo principal del programa es desarrollar entre las personas 
participantes competencias para promover una comunicación inclusiva 
no sexista que ayude a avanzar en igualdad de género, así como 
contribuir a una mayor visibilidad de las mujeres sobre la base de 

n.valores alejados de la cosificación y de la estereotipació

La iniciativa, dirigida por la periodista y consultora experta en 
comunicación y referente en liderazgo femenino María José Bayo, está 
dirigida a personal político y técnico de ayuntamientos y de la propia 
Diputación.

Tendrá lugar .del 12 al 26 de mayo de 2021

Todas las acciones previstas se desarrollarán a través de Internet. La 
formación estará apoyada por pódcast para facilitar el acceso a contenidos. El proyecto contempla la siguiente agenda:

- . Acto inaugural de una hora aproximadamente de duración con la participación Miércoles 12 de mayo a las 12 horas
de la presidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón, y mujeres líderes de diversos sectores. Debatirán 
sobre “Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19”.

- . Taller práctico 1: “Cómo promover desde las administraciones locales el Miércoles 19 de mayo a las 12 horas
empoderamiento y la visibilidad de las mujeres en la era digital”.

- : envío de un pódcast diario como acción formativa complementaria del Del 20 al 26 de mayo programa.

- . Taller práctico 2: “Comunicación para un futuro igualitario en el mundo de la Miércoles 26 de mayo a las 12 horas
COVID-19”.

Plazo de inscripción: Del 6 al 14 de mayo.

Enlace Inscripción: http://diph.es/ComIgualdad [ http://diph.es/ComIgualdad ]
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