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VI ENCUENTRO MÁLAGA EN FEMENINO 2011
Se destacó la labor de cuatro españolas pioneras en temas de
igualdad
01/07/2011.- El concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, inauguró
ayer el VI Encuentro Málaga en Femenino. La jornada, que se desarrolló en el
salón de actos del Área de Derechos Sociales, estuvo destinada mujeres de
los diez distritos de la ciudad.
María Soledad de la Fuente, Secretaria de la Asociación de Estudios Históricos
de la Mujer de la Universidad de Málaga y especialista en derecho civil, dictó
una conferencia marco sobre la evolución de la situación social, política y
legislativa de la mujer.
Tras la conferencia se constituyeron grupos de trabajo en el que cuatro agentes
para la igualdad se caracterizaron como Suceso Luengo, Clara Campoamor,
Victoria Kent y Mercedes Formica, cuatro mujeres españolas célebres en la
lucha por la igualdad de género, para dar a conocer la vida personal y
profesional de estas pioneras de la igualdad en España.
Para finalizar la jornada se realizó la presentación de los proyectos de atención
social a la mujer de la Asociación ASIMA, así como el contenido y evolución del
taller Textil con materiales reciclados “Yo Reciclo”.
A lo largo de seis años se ha trabajado en temas como el empoderamiento de
las mujeres, la promoción de la participación en espacios públicos, y de toma
de decisiones, la cooperación Institucional y social, y especialmente la
solidaridad entre las mujeres.
En concreto, este encuentro intenta acercar el conocimiento de la legislación
que afecta a la igualdad de entre mujeres y hombres, a través de los avances
sociales y jurídicos que otras mujeres han conseguido en la historia reciente.
Por otro lado, se propicia el encuentro de mujeres usuarias que participan en
las actividades del Área de Igualdad en todos los distritos de la ciudad,
compartiendo un espacio de reflexión sobre igualdad de género y una
valoración de las actividades y proyectos realizados.
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