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Con motivo de la Conmemoración del Día Internacional de
las Mujeres Rurales, la Oficina deIgualdad y Violencia de
Género de la Mancomunidad I.S Vegas Bajas y el
Ayuntamiento de Torremayor, en colaboración con: la Asociación
de Mujeres de Torremayor, muestran su firme compromiso con las
mujeres del medio rural, así como el reconocimiento al papel
fundamental que desempeñan estas mujeres a diario.
Las mujeres que viven y trabajan en entornos rurales son un
pilar elemental para el desarrollo económico y sostenible del medio
rural, además de ser un factor clave para la innovación y el
emprendimiento rural.
Todo ello, con el objetivo de visibilizar y reforzar el papel que
desempeñan las mujeres en el medio rural, de manera que permita
mejorar la distribución equitativa de la responsabilidad en los
cuidados y fomentar la empleabilidad y las oportunidades laborales.
Por este motivo le hacemos extensible la invitación de nuestro
Presidente de la Mancomunidad, a asistir al I Acto Institucional:
“Mujeres Rurales de las Vegas Bajas”, que se va a realizar el
próximo15de Octubre a las 12:30h, en la Casa de la Cultura de
Torremayor, para homenajear a la Asoc. De Mujeres de Torremayor
por su 30 Aniversario.
Con este acto, se pretende reconocer la labor y trayectoria de
esta asociación, destacando el papel esencial como dinamizadoras
del tejido social y cultural de la localidad, estableciendo estrategias
consensuadas para el logro de la Igualdad de Género
Quedando de antemano muy agradecidos por su participación,
reciba un
cordial saludo.

Fdo. Electrónicamente
Pedro I. Noriega del Valle
Presidente Mancomunidad
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PEDRO INOCENTE NORIEGA DEL VALLE (1 de 1)
Presidente
Fecha Firma: 13/10/2021
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Estimado/a Sr./Sra.
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