Estimada entidad/asociación:
Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Valdés nos ponemos en
contacto con ustedes para transmitirles nuestro interés en su participación en el
próximo Consejo de la Mujer.
Se trata de un órgano de participación democrática de las mujeres de Valdés y
de sus organizaciones y colectivos, que tiene como finalidad la elaboración de
estudios, informes y propuestas para hacer efectivo el principio de igualdad entre
mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural,
educativa y social, del municipio de Valdés.
Para la consecución de estos fines se realizarán las siguientes funciones:
-

Promover iniciativas y acciones que contribuyan al desarrollo efectivo de los
derechos de las mujeres.
Impulsar la realización de campañas de sensibilización e información en todos
aquellos aspectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres.
Difundir y trabajar el concepto de igualdad entre hombres y mujeres, como
única alternativa para erradicar la violencia de género.
Condenar y denunciar cualquier tipo de violencia que sufren las mujeres.
Desarrollar campañas de sensibilización y concienciación sobre la violencia de
género en todas sus formas: física, psíquica, económica, sexual, etc.

Nos gustaría que ustedes formen parte de este futuro Consejo para crear un
órgano en el que se representen el mayor número de sectores, con el objetivo de
conocer las diferentes demandas y necesidades que existen en materia de igualdad
en cada uno, y de esta forma poder dar una respuesta efectiva a las mismas.

Esperamos su colaboración.

Atentamente,

Concejalía de Igualdad

Se convoca para la reunión del Ayuntamiento de Valdés, el próximo
lunes 21 de febrero de 2022 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las
11:00 horas, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Exposición de actividades a realizar el 8 de marzo con motivo del Día
Internacional de la Mujer.
2. Propuesta de premios del día 8 de Marzo.
3. Ruegos y Preguntas.

En Valdés, a 17 de Febrero de 2022

Concejalía de Igualdad

