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Derechos para todos.

Melilla Acoge organiza unas Jornadas de
Igualdad en el Día Internacional de la Mujer
El objetivo de dichas jornadas es sensibilizar a hombres y mujeres en el
valor de la igualdad para el desarrollo social, así como promover la
igualdad entre los géneros.

La Asociación Melilla Acoge y la Secretaría de Igualdad de UGT organizan los
próximos días 2, 3 y 4 de marzo unas Jornadas con motivo del Día
Internacional de la Mujer. En dichas Jornadas colaboran la Delegación del
Gobierno, La Viceconsejería de la Mujer, CICODE (Centro de Iniciativas de
Cooperación al Desarrollo) y la Universidad de Granada.

El objetivo de dichas jornadas
es sensibilizar a hombres y
mujeres en el valor de la
igualdad para el desarrollo
social, así como promover la
igualdad entre los géneros y la
eliminación de desigualdades en
el ámbito laboral, familiar y
privado, según informan los
organizadores.

Las Jornadas se celebrarán en el
Salón de Actos de la
Universidad de Granada, en su
Campus de Melilla y en horario
de tarde. Están dirigidas a
estudiantes universitarios,
profesionales, asociaciones de mujeres, entidades y personas concienciadas en
general con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la inauguración de las jornadas, el día 2 participarán Gregorio Francisco
Escobar Marcos, delegado de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Melilla,
Antonio Miranda Montilla, consejero de Educación y Colectivos Sociales,
Mercedes Espinosa García-Bravo, viceconsejera de la Mujer de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Isabel Quesada Vázquez, subdirectora de Relaciones
Institucionales en la Escuela Universitaria de Ciencias Sociales de Melilla,
Alonso Díaz Díaz, secretario General UGT-Melilla y Armando Andrés Fernández,
presidente de la Asociación Melilla Acoge.

La primera mesa redonda se iniciará a las 17:30 y tratará sobre la Igualdad
desde las Instituciones y los Organismos de Igualdad . Ésta contará con la
asistencia de Carmen Solera Albero, directora provincial del Instituto Andaluz
de la Mujer en Granada, y con Mª Loreto Ramírez González, trabajadora social
y agente de Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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