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Presentada la programación del Centro de la Mujer para el
último trimestre del año 2019. Inscripciones a partir del
lunes 23 de septiembre.
Miguelturra, 20 Septiembre 2019
De 9:00 a 14:00 horas en las oﬁcinas del Centro de la Mujer sitas en la calle Lentejuela 7.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Miguelturra, María Montarroso, ha presentado
la programación del Centro de la Mujer para el último trimestre del 2019.
Una programación que ha caliﬁcado de "necesaria para seguir avanzando en igualdad" y que se
realiza de manera conjunta entre el Área de Igualdad, el Centro de la Mujer y diferentes
asociaciones de mujeres de la localidad como son: la Asociación de Viudas "Nuestra
Señora de la Estrella" y la asociación de "Empleadas de Hogar", cuyas representantes han
estado acompañando a la edil en la rueda de prensa.
La programación se divide en diferentes áreas:
Así, en el Área de Empleo se incluyen dos actividades bien diferenciadas. Por un lado, el "Taller de
Manipulación de Alimentos" que tendrá lugar el viernes, 25 de octubre, en el Centro de la Mujer y
que tiene un coste de 15 euros. Y por el otro, se impartirá el curso de "Informática nivel 2" que
tendrá una duración de 60 horas a partir del 25 de octubre y que igualmente tendrá un coste de 15
euros y se impartirá en el Centro de la Mujer.
Respecto al Área Psicológica se realizará una tertulia participativa de "Estilos Educativos:
ayudar a crecer y disfrutar educando en igualdad" en el Centro de la Mujer, el próximo 15 de
octubre, de manera gratuita. Será impartida por la psicóloga del Centro.
Desde el Área Jurídica se ofrecerá una charla informativa sobre "Parejas de hecho: Aspectos
legales a tener en cuenta". Será impartida por la asesora jurídica del Centro de la Mujer, el
12 de noviembre, de forma gratuita.
Por último, desde el Área de participación Social y Calidad de Vida se organizará la "Charla
Informativa y Participativa: hablemos en igualdad". Tendrá lugar el 10 de noviembre en el
propio Centro de la Mujer de manera gratuita y será impartida por la técnica en igualdad.

En este apartado se continuará con los cursos de Yoga y Yoga Terapéutico impartidos por Alma
Social con un coste de 15 euros, ambos cursos que tienen horarios de mañana y tarde se imparten
en la Escuela de Música.
Por otro lado, los cursos organizados en colaboración con las asociaciones locales son los
siguientes:
La Asociación de Viudas "Nuestra Señora de la Estrella" impartirá un curso formativo en
"Intervención Psicosocial con Perspectiva de Género" que está subvencionado por el Instituto
de la Mujer de Castilla La-Mancha.
Los objetivos de dicho curso pasan por saber identiﬁcar las diferentes desigualdades que sufren las
mujeres, sus causas y consecuencias, conocer en qué consiste la socialización diferencial, los
mandatos y los malestares de género y aplicar la perspectiva de género en la intervención
psicosocial.
Se impartirá gracias al personal técnico de la Asociación Opañel y tendrá una duración de 12 horas.
El curso es gratuito y se impartirá en el Centro de la Mujer.
Por su parte, la Asociación de Empleadas de Hogar organiza el "Curso de Lecto- Escritura
para Mujeres Adultas" donde se quiere fomentar el interés por la lectura y la escritura,
perfeccionando poco a poco el hábito de leer y escribir. Comenzará el 5 de noviembre hasta el 17 de
diciembre y será gratuito.
Para más información y poder realizar las inscripciones pueden dirigirse, a partir del día
23 de septiembre, al Centro de la Mujer, de 9:00 a 14:00 horas.
La concejala ha querido aprovechar esta presentación para animar a toda la población a
participar en la "Noche Violeta", la convocatoria del movimiento feminista en contra de la
violencia de género que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución, a las 20:30 horas, el 20 de
septiembre y donde el ediﬁcio del Centro de Día se iluminará de violeta.
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