martes, 20 de septiembre de 2022

Las diputadas andaluzas de Igualdad se reúnen
en Málaga para coordinar la celebración del 25N
El objetivo del encuentro ha sido acordar un manifiesto conjunto en torno al Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, e intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de
Igualdad
Descargar imagen

La Diputación de Málaga ha sido este año la
encargada de reunir a las ocho responsables del
Área de Igualdad de las diputaciones de Andalucía
con el objetivo de acordar el contenido del
manifiesto, el cartel y las actividades con motivo de
la celebración del 25N, Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y, en
general, intercambiar experiencias y buenas
prácticas en materia de igualdad.

El presidente de la Diputación de Málaga,
Francisco Salado, y la diputada delegada de
Igualdad, Servicios Sociales y Familias, Lourdes
Piña, han recibido a las diputadas de las provincias andaluzas, junto a sus respectivos equipos técnicos.

Además de las propuestas que cada representante provincial expone para la elaboración del Manifiesto
Institucional, en este tipo de encuentros las diputadas andaluzas realizan una puesta en común sobre los
proyectos más novedosos con respecto a las línea de igualdad en los que se trabajan.

Rocío Sutil, ha expresado que 'debemos seguir desarrollando acciones dirigidas a la prevención y erradicación
de la violencia contra las mujeres porque somos conscientes de que es imprescindible un abordaje integral y
con coordinación interinstitucional para dar respuestas acertadas a las víctimas y a su entorno, y frente a la
violencia machista se plantea la necesidad de una denuncia compartida por toda la sociedad, porque se trata de
una cuestión que nos afecta a todas y todos'.
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