
Una treintena de mujeres se beneficia de los talleres del proyecto 'Madres'

  

Aproximadamente una treintena de mujeres ha participado en el desarrollo de los talleres
incluidos en el proyecto 'Madres', celebrado en el Centro de Servicios Sociales e impulsado por
el Ayuntamiento de Adra, cuyo objetivo ha sido fomentar el crecimiento personal y el
empoderamiento de las mujeres.  

El alcalde, Manuel Cortés, junto con las concejalas de Servicios Sociales y Hacienda, Concha
Reyes y Alicia Heras, participó en la clausura de los talleres y destacó que es "necesario
continuar trabajando para visibilizar el papel de la mujer en la sociedad" y por ello "impulsamos
desde el Ayuntamiento este tipo de jornadas que ayudan a poner en valor el importante papel
de la mujer en la configuración de la sociedad".

El proyecto 'Madres', dirigido a todas las mujeres del municipio, ha sido enfocado
particularmente a la figura de las madres en el seno familiar, ya que las madres actuales
afrontan nuevos problemas, cambios y retos que no tenían las de anteriores generaciones,
derivados en buena medida del salto en su papel laboral en la sociedad.

Durante el desarrollo del proyecto han tenido lugar distintos talleres como dinámicas de
presentación y autoestima, talleres sobre historia familiar para propiciar encuentros
interculturales entre mujeres del municipio, así como dinámicas para facilitar el reconocimiento
de cómo los estereotipos determinan nuestra mirada del mundo y desarrollar la autoconfianza y
la autoestima personal y colectiva.

Entre los objetivos alcanzados se encuentra el fomento de la autoestima y la autoconfianza de
las mujeres que ejercen su rol de madres dentro de las unidades de convivencia familiar en
nuestro municipio; favorecer la integración intercultural de las mujeres de forma activa y
participativa; ayudar a romper el aislamiento creando un sentimiento de pertenencia, basado en
una relación igualitaria de intercambio intercultural e intergeneracional, a través de un contexto
grupal de solidaridad y ayuda.
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