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ALOSNO POR LA IGUALDAD, MÁS ALLÁ EL 8 DE
MARZO
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       Este es el segundo año que Alosno cuenta con una subvención para el desarrollo de un programa para la
sensibilización en la prevención de la violencia hacia la mujer y formación en perspectiva de género,
subvencionado por el Fondo de Pacto de Estado Contra la Violencia de Género 2019. Este programa se realiza con
la colaboración y el apoyo de la dirección y la orientadora del centro educativo del IES La Alborá.

       Isabel Rodriguez Pérez, es la técnica encargada de la realización de los talleres de igualdad, bajo la
coordinación de la trabajadora social municipal del Ayuntamiento de Alosno, Vicenta Rodríguez Díaz. Los talleres
se imparten en las horas de tutorías de los cursos de 1º, 2º ,3,º y 4º de la ESO del centro escolar, donde están
matriculados niños y niñas de Alosno y de pueblos de los alrededores como son Tharsis, Cabezas Rubias, Los
Montes, Villa Nueva de las Cruces,... 

      Hasta el mes de junio se estará desarrollando el proyecto de prevención, en el cual está previsto realizar, junto
los talleres de formación en perspectiva de género, talleres de teatro, para hacer llegar a todos los sectores de
población el mensaje de la igualdad de género y la detección de comportamientos y actitudes machistas que
impregna el día a día de los ciudadanos y ciudadanas sin ser cuestionados como forma de agresión hacia la mujer.
Estas escenas cotidianas serán representadas por niñas y niños, jóvenes y personas adultas, cada cual con la
problemática más cercana a la edad de las/los participantes.
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      Estos trabajos de sensibilización se realizan gracias a la subvención recibida por el Ministerio de de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través del fondo Pacto de Estado contra la Violencia de
Género así como de la Consejería de igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la convocatoria de
ayudas para proyectos de prevención en materia de género gestionadas por el IAM.


