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200 mujeres se reúnen en Galera en un encuentro promovido por la
Federación de Asociaciones del Altiplano
Con motivo del Día Internacional de la Mujer
Lunes, 12/03/12 18:23
GD

Encuentro de mujeres en Galera - Foto: Dipgra/GD

Doscientas mujeres se han dado cita en Galera durante la celebración del encuentro del Día Internacional de la Mujer de la
Federación de Asociaciones del Altiplano Granadino que, con motivo del 8 de marzo, tuvo lugar el pasado sábado bajo el
lema ‘No hay historia si no hay mujeres’.
La inauguración oficial corrió a cargo de la diputada delegada de Igualdad de Oportunidades y Juventud, Leticia Moreno,
quien ha destacado el papel “protagonista” que tiene la mujer para el equipo de Gobierno provincial y ha animado a las
participantes a “seguir enriqueciéndose compartiendo experiencias con asociaciones de municipios vecinos”.
“La Diputación de Granada apuesta por el asociacionismo y fomenta las actividades que con las asociaciones de mujeres
se pueden desarrollar tanto en el ámbito cultural como en el de la formación para seguir trabajando juntas”, ha señalado
Leticia Moreno quien ha asegurado a la Federación de del Altiplano que los convenios ‘Granada es provincia’ supondrán
que todas las asociaciones puedan contar con algún tipo de ayuda para poder seguir articulando iniciativas a favor de la
igualdad de la mujer.
Moreno, que se ha reunido ya en tres ocasiones con la Federación del Altiplano desde que asumiera el cargo como
diputada delegada de Igualdad de Oportunidades, agradeció esta nueva invitación para participar en este encuentro con
motivo del 8 de marzo y dio la bienvenida a las participantes a Galera, en nombre del alcalde del municipio.
Tras un desayuno con la colaboración de Puleva, la jornada continuó con una ponencia central sobre el papel de la mujer
en la historia a cargo de Jesús María García después de cuya lectura se desarrolló un programa de visitas al Museo de
Galera, los talleres de cerámica, el Castellón Alto y la Iglesia de la localidad.
Una entrega de premios reconoció la labor de las mujeres y entidades que han desempeñado una tarea destacada a favor
de la igualdad. Un acto lúdico tuvo lugar ya por la tarde antes de que las participantes regresaran a los distintos municipios
desde los que habían llegado para celebrar el Día Internacional de la Mujer en Galera.
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