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Del 24 al 24 de marzo de 2023

Ayer y hoy en femenino

Desde el Área de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Málaga detectamos la necesidad de
trabajar la relaciones intergeneracionales desde una perspectiva de género, ya que desde nuestra infancia se
nos enseña cómo debemos ser y comportarnos en función de nuestro sexo, qué patrones debemos seguir y a
qué debemos dar prioridad. Todos estos patrones influyen en todos los aspectos de nuestras vidas, en cómo
percibimos, como manifestamos nuestras emociones o qué profesiones o estudios elegimos.

Por todo ello, el cambio de valores debe ser uno de los principales retos de nuestra sociedad, una sociedad que
promueva la eliminación de los roles sociales y estereotipos según los cuales se asigna a las mujeres la
responsabilidad del ámbito doméstico y a los hombres la del ámbito público, con desigual valoración y
reconocimiento económico y social. 
Aquí los centros educativos juegan un papel fundamental, para que el alumnado comprenda que el interés, las
habilidades, las actitudes y capacidades necesarias para elegir y desarrollar un trabajo o formación no deben
estar condicionadas por los tópicos atribuidos tradicionalmente a mujeres y hombres, puesto que las
profesiones no tienen sexo, no hay trabajos distintos para hombres y mujeres.
Un encuentro intergeneracional ayuda a entender y respetar distintos modos de concebir la vida al favorecer un
acercamiento de posturas, a pesar de las diferencias de pensamiento, generaciones y vivencias y experiencias
vitales.

Información del evento

Lugar:
Distrito 7

Inicio:
 |  24 de marzo de 2023 10:00

Finalización:
 |  24 de marzo de 2023 11:30

Organización y lugar de inscripción
Agente de Igualdad de Oportunidades del Distrito 7 de Ctra. de Cádiz
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