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El Gobierno regional ha destinado
cerca de 97.000 euros a impulsar el
movimiento asociativo de las mujeres
en la provincia de Cuenca
La directora provincial del Instituto de la Mujer, Gracia
Canales, ha destacado la importancia de la labor que
desarrollan estas asociaciones en sus pueblos, pues
además de contribuir a la dinamización de la vida social
trabajan temas como la violencia de género.
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El Centro de Documentación y
Biblioteca ‘Luisa Sigea’ ha realizado
más de 1.500 préstamos en el primer
semestre de 2018
A lo largo de este año, el Centro de Documentación ha
ampliado sus fondos con más de 120 documentos
adquiridos a través de compra y donaciones. Además, junto
a toda la bibliografía especializada que integra, cuenta con
diferentes secciones culturales y de ocio para todo tipo de
personas lectoras...
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El Instituto de la Mujer y la
Diputación de Toledo participan en el
arranque de la campaña de verano
‘educar en igualdad’ que recorre una
veintena de municipios
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Además, Charo Navas anunciaba que, justo cuando
concluya esta gira de actividades dirigida a los más
pequeños, se iniciará en septiembre “la consolidada”
campaña del Instituto de la Mujer ‘Sin un sí, es no’,
coincidiendo un año más con muchas fiestas patronales de
la provincia, “con lo que...
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El Gobierno regional subvenciona
proyectos para la disminución de
desigualdades de cinco asociaciones
de mujeres de la provincia
La directora provincial del Instituto de la Mujer, Charo Narro,
ha puesto de manifiesto la importancia de estas ayudas para
promover acciones que incidan en la necesidad de construir
una sociedad más igualitaria. “La sensibilización y la
educación son claves para derribar los cimientos en los...
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