
Ayuntamiento de Adra impulsa el proyecto 'Madres' de empoderamiento de la mujer

  

El Ayuntamiento de Adra, a través del Área de Servicios Sociales, impulsa el proyecto 'Madres',
una jornada con el objetivo de desarrollar y fomentar el crecimiento personal y el
empoderamiento de las mujeres en el municipio. El taller se celebrará este jueves, 10 de mayo
a las 18:00 horas en Centro de Servicios Sociales, ubicado en Rambla de las Cruces y la
participación es abierta y gratuita.  

La concejala de Servicios Sociales, Concha Reyes, ha destacado que "desde el equipo de
Gobierno tenemos una preocupación especial por el fomento de la igualdad real entre hombres
y mujeres", asegurando que "este proyecto, enfocado particularmente a la figura de las madres
en el seno familiar, es muestra del trabajo que estamos haciendo para procurarlo y visibilizar el
importantísimo papel de la mujer en nuestra sociedad".

Según ha detallado la concejala "las madres actuales afrontan nuevos problemas, cambios y
retos que no tenían las de anteriores generaciones, derivados en buena medida del salto en su
papel laboral en la sociedad". Es por ello que "creamos esta jornada como un espacio de
encuentro donde las mujeres puedan exponer y expresar sus experiencias, dificultades y retos
con los que se encuentran diariamente al ejercer su rol de madre".

Dirigido a todas las mujeres

Las jornadas están dirigidas a todas las mujeres del municipio que deseen mejorar su calidad
de vida mediante una mejor capacitación para la participación social, independientemente de
su condición social, laboral o familiar.

Entre los objetivos que se persigue alcanzar a través de la realización de este proyecto se
encuentra fomentar la autoestima y la autoconfianza de las mujeres que ejercen su rol de
madres dentro de las unidades de convivencia familiar en nuestro municipio; favorecer la
integración intercultural de las mujeres de forma activa y participativa; ayudar a romper el
aislamiento creando un sentimiento de pertenencia, basado en una relación igualitaria de
intercambio intercultural e intergeneracional, a través de un contexto grupal de solidaridad y
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ayuda.

Pero también se encuentran dentro de los retos que se esperan alcanzar con su realización
incrementar la participación de las mujeres en la vida social del municipio, disminuir los
estereotipos y prejuicios propiciando espacios de encuentro interculturales y promover el
autocuidado y el disfrute individual y colectivo
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