
Ayuntamiento de Adra reconoce en la Gala de la Mujer la labor por la igualdad de los centros educativos

  

El Ayuntamiento de Adra ha reconocido con el Distintivo por la Igualdad la labor de los centros
educativos del municipio, a través de la aplicación de programas y medidas enfocadas a
educar en valores de igualdad entre su alumnado. Este reconocimiento se hizo efectivo ayer
durante la celebración de la Gala de la Mujer, organizada con motivo del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer en el Centro Cultural.  

Los centros educativos que recibieron estos distintivos fueron los IES Abdera, Gaviota y Virgen
del Mar. También los CEIP Abdera, San Nicolás, San Fernando, Mare Nostrum, Fuentesantilla,
Alboraida, Nueva Andalucía y Pedro de Mena. Igualmente se entregó un reconocimiento al
CEPER Mediterráneo.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, felicitó a todos estos centros destacando que debe ser
"prioridad" la educación en valores de igualdad entre nuestros escolares y adolescentes.
"Todos y cada uno de estos centros dedican una parte importante de su trabajo a avanzar en
favor de la igualdad, desde la educación, la concienciación y la sensibilización", afirmó.

Durante la gala, la concejala del Área de Mujer, Elisa Fernández dio lectura a un manifiesto
institucional aprobado por todos los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal
abderitana. Contó también con la actuación del grupo de baile de la Asociación Inmaculada
Marina de Adra, además del concierto de copla de Sandra Arco, quien deleitó a todos los
asistentes con un tributo a Rocío Jurado.

  

Servicios en favor de la Igualdad

Durante su intervención, el alcalde puso en valor los servicios con los que cuenta el
Ayuntamiento de Adra para trabajar en materia de igualdad. El Consistorio cuenta con un Plan
de Igualdad y un Centro Municipal de Información a la Mujer, un servicio especializado
destinado a buscar la igualdad formal real y efectiva. Se trata de un espacio donde las mujeres
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pueden conocer sus derechos y poder actuar en consecuencia y en el que recibir apoyo
jurídico, psicológico o social.

De la misma forma, Adra está plenamente integrada a la red VIOGÉN de prevención y
protección de víctimas de violencia de género y asume los preceptos de ese Pacto Nacional
Contra la Violencia de Género.

Cada año se realiza la Semana de la Igualdad, con actividades para visibilizar el papel
femenino en la sociedad abderitana. Una semana con exposiciones, viajes con perspectiva de
género y eventos culturales en el marco del Día 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Retos por conseguir

El alcalde reivindicó los retos que aún quedan por conquistar en materia de igualdad. "Entre
todos debemos hacer frente a los desafíos que aún quedan por conquistar como son las
dificultades de conciliación de la vida laboral y profesional, seguir reduciendo la brecha salarial
o favorecer la llegada de mujeres a puestos de responsabilidad".

Asimismo se comprometió a seguir trabajando desde el Ayuntamiento de Adra para "contribuir
a transformar la sociedad que conocemos en una nueva sociedad. Una sociedad más inclusiva,
igualitaria, libre de violencia machista y justa para todas las mujeres y para todos los hombres
sin excepción".
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