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Diputación prosigue en Nerva el proyecto para
estimular el asociacionismo femenino
El Departamento de Igualdad de la Diputación de Huelva continúa en la Cuenca Minera el desarrollo del
proyecto “Dinamiza”, después de su comienzo, como experiencia piloto, en El Andévalo. Ofrecer espacios
propios para la autoestima y el empoderamiento de las mujeres participantes, es uno de los objetivos de
este proyecto, que desarrolla la asociación “Caminar”.

para el que no quedan entradas libres desde hace semanas.
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Según ha anunciado la vicepresidenta de Coordinación y Políticas Transversales, María Eugenia Limón, estimular
el tejido asociativo femenino de la provincia es el principal propósito del proyecto, que se materializa en una amplia
variedad de talleres con contenidos y periodicidad adaptados a las necesidades específicas de las asociaciones.

 

La vicepresidenta que espera que el proyecto ayude a las asociaciones participantes a adquirir autonomía y
protagonismo y a desarrollar “nuevas estrategias para la captación de mujeres jóvenes que facilite el relevo
generacional”, ha señalado que de sus buenos resultados dependerá que se expanda por el resto de la provincia.
En todo caso, Diputación seguirá, según María Eugenia Limón, dinamizando y estimulando “el rico y variado” tejido
asociativo de la provincia, formado por más de 2.000 asociaciones de todo tipo.
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Los talleres, de dos horas de duración, que se vienen desarrollando en Nerva desde principios de noviembre, se
centran en la cultura general e incidencia social, la salud y la psicoafectividad, y el desarrollo personal. Teatro,
gestión de las asociaciones de mujeres, yoga, sexualidad, gimnasia mental y risoterapia, son algunas de las
temáticas trabajadas en las sesiones semanales que se realizarán en Nerva hasta el 15 de febrero, con la
participación de mujeres procedentes de asociaciones de Nerva, Minas de Riotinto, Berrocal, El Campillo, Zalamea,
La Granada de Riotinto y Campofrío.

 

La evaluación de los talleres del Andévalo ha sido positiva, con una participación de 17 mujeres por taller y edad
media de las participantes de 53,9 años. Dos de estas mujeres tienen estudios universitarios.

 

La Asociación para la Integración Laboral de la Mujer “Caminar”, de ámbito provincial y funcionando desde el año
1994, cuenta con expertos profesionales en el campo de la psicología, economía, empresa, trabajo social y salud.
Su dilatada colaboración con la Institución Provincial se ha dejado sentir en proyectos  como la edición de varios
números de la “Revista Caminar” y los cursos de formación para la mujer rural “Herramientas para la búsqueda de
empleo”, desarrollados en diferentes municipios de la provincia. Su trabajo en favor de la igualdad y el
empoderamiento femenino ha sido reconocido este mismo año con la concesión del Premio Zenobia Camprubí,
otorgado por el sindicato Comisiones Obreras.

 

Los talleres “Dinamiza” forman parte del programa de actividades organizadas por Diputación, Instituto Andaluz de
la Mujer, Universidad y Ayuntamiento de Huelva, para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres. Los talleres para el fomento de la igualdad en el ámbito local “Iguala-lo” y la exposición de la muestra
fotográfica contra la explotación sexual “Vidas rotas”, también se han desarrollado en este entorno conmemorativo.

 

 


