
El Ayuntamiento de Adra conmemora un "atípico" 8M con la celebración de dos charlas formativas telemáticas

  

El Ayuntamiento de Adra, como cada año, se suma a las acciones reivindicativas del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer, y lo hace, adaptándose a las circunstancias actuales de
crisis sanitaria. Por ello, desde el Consistorio se conmemorará esta fecha señalada con la
celebración de dos charlas formativas de manera telemática, además de la colocación de un
lazo morado en la fachada, que será iluminada del mismo color, todo como símbolo y respeto a
las reivindicaciones del 8M, en busca de una igualdad real entre hombres y mujeres.
  
La concejala de Igualdad, Elisa Fernández, ha presentado estas actividades conmemorativas,
acompañada de la concejala y, también diputada, Carmen B. López y la concejala de
Participación Ciudadana, Patricia Berenguel. Como ha explicado Fernández, "este año como
ejercicio de responsabilidad, vamos a enfocar nuestras acciones de forma digital". Y es que,
"aprovechando los avances tecnológicos", el Consistorio llevará a cabo "dos charlas formativas
online, una dirigida a jóvenes de los institutos del municipio y otra para mujeres".

De otro lado, y "como símbolo de apoyo al 8M", desde el Ayuntamiento van a tener varios
gestos, el primero de ellos, la colocación de un lazo morado en la fachada de la Casa
Consistorial, que ya luce desde este jueves 4 de marzo; y además, esta fachada será iluminada
de este color, simbólico de esta fecha señalada. La edil ha añadido que, durante una semana,
los trabajadores municipales que estén en oficina van a atender con mascarillas moradas como
"símbolo de respeto a las reivindicaciones en favor de la igualdad". "Creemos que es un día
muy importante, un día reivindicativo, por eso desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha
estas actividades, que seguiremos desarrollando no solo el 8M, sino como venimos haciendo,
durante todo el año".

Por su parte, la diputada de Igualdad ha destacado que "la Diputación Provincial va a estar
siempre al lado de los Ayuntamientos en aquellas actividades que reivindiquen el papel de la
mujer y que luchen por la igualdad entre hombres y mujeres en la provincia de Almería". "Así,
estaremos al lado del Consistorio abderitano en aquellas peticiones y acciones que de manera
conjunta podamos llevar a cabo en todo este tipo de cuestiones relativas a la igualdad".

'Libres de #postureo'
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'Libres de #postureo es una de las charlas telemáticas que el Consistorio abderitano va a llevar
a cabo el día 8 de marzo y que irá destinada al alumnados de los IES del municipio, a partir de
3º de la ESO. Este encuentro busca "el impacto audiovisual a través de una charla cercana,
directa y atractiva". Esta actividad será impartida por la youtuber 'Psico Woman' y en la que en
la primera parte se reflexionará sobre "cómo usamos las TRICS, sobre la presión de los
modelos de belleza, sobre el concepto de , sobre las redes de apoyo, visibilizando modelos
positivos y el potencial de la #GeneraciónEncontrada". Y una segunda parte "dónde se
responderá a las preguntas del grupo y el será ahora el espacio de los y las participantes".

'Empoderándonos desde nosotras mismas'

La segunda de las charlas, que se impartirá el 11 de marzo, también de la mano de 'Psico
Woman', va destinada a las mujeres abderitanas. 'Empoderándonos desde nosotras mismas'
es "una charla atractiva y directa", donde se invitará "a cuestionar ciertas creencias y a
propiciar herramientas para poder vivir de forma más libre y saludable". Además, "se creará un
listado de recursos bibliográficos, videográficos y novelísticos para las participantes puedan
seguir profundizando en las temáticas trabajadas".

Para participar en esta charla online, es necesaria una inscripción previa antes del 10 de
marzo, bien a través del correo miriamcmimpestado@adra.es o bien en el 600 950 791. Estas
actividades están subvencionadas por el Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

Adra, 4 de marzo de 2021
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