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miércoles 17 de febrero de 2016

Gibraleón acoge el viernes una acción formativa para 
responsables políticos, organizada por Diputación y el 
IAM

La jornada se centrará en 
“El empoderamiento de las 
mujeres como camino a la 
igualdad”

El Departamento de Igualdad 
de la Diputación Provincial y 
el Instituto Andaluz de la 
Mujer en Huelva han 
organizado una acción 
formativa dirigida a los 
responsables políticos y al 
personal técnico que trabaja 
en materia de Igualdad en la 
provincia, que se desarrollará 
el próximo viernes, día 19 de 
febrero, en el Convento de El 
Vado de Gibraleón.

Concienciar sobre la 
importancia de la 
implementación y el 
desarrollo de las políticas 

institucionales de género y debatir sobre el concepto de empoderamiento como proceso individual y colectivo, son 
algunos de los objetivos de esta jornada, que inaugurarán a las 10,00 horas, la vicepresidenta de Diputación y 
responsable de Igualdad, María Eugenia Limón; y la coordinadora del IAM en Huelva, Eva Salazar.

La acción formativa, que se desarrollará hasta las 13,30 horas, contará con la participación de dos expertas en la 
materia: la psicóloga forense María Escudero Sánchez, que pronunciará una conferencia sobre “El empoderamiento de 
las mujeres como condición para la igualdad de género”; y la psicopedagoga María Arnedo Campozo, que dirigirá el 
taller “Lo personal es político: de la casa a la plaza”, que se desarrollará de 12 a 13,30 Horas, tras el debate previsto de 
11,30 a 12,00 Horas.

María Eugenia Limón, que ha resaltado la importancia de esta jornada formativa, ha mostrado su confianza en una alta 
participación, ya que, según ha señalado, “será un marco idóneo para compartir experiencias de promoción, prácticas y 
estrategias para el empoderamiento de las mujeres”.

Con una metodología de trabajo dinámica y la ayuda de las nuevas tecnologías, la jornada se desarrollará con los focos 
de interés puestos, entre otras materias, en las estrategias políticas para la igualdad entre mujeres y hombres; los 
distintos ámbitos, político, empresarial y social de la igualdad; la legislación vigente en la materia y las herramientas 
para conseguir la igualdad efectiva entre los sexos.
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