
martes, 09 de marzo de 2021

Hinojos celebra el 8M con un documental
protagonizado por mujeres líderes e hinojeras
La Asociación de Mujeres los Azahares lee un manifiesto en la puerta del Consistorio
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La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Hinojos ha llevado a cabo distintas acciones para conmemorar el
Día del Internacional de la Mujer. Entre las más destacadas, la realización de un documental título “Mujeres

 protagonizado por mujeres emprendedoras de la localidad.Líderes”,

Una iniciativa que se ha apoyado en el lema de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres, dedicada a
promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.  

En este sentido, la concejala de Igualdad, Sandra Ruiz, ha invitado a las mujeres del municipio que lideran sus
propios negocios. Entre los objetivos, reconocer el trabajo de mujeres emprendedoras, recoger su voz y conocer su
opinión sobre el liderazgo femenino. Y, sin lugar a dudas, invitar a otras mujeres a confiar en sí mismas e invitarlas
a cumplir sus aspiraciones de vida.

En menos de veinticuatro horas, el audiovisual ha registrado más de 1.500 visualizaciones, entre en la página de
Facebook del Ayuntamiento y su canal de Youtube: https://youtu.be/RZUImPm2QRQ (https://youtu.be/RZUImPm2QRQ)
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Por otra parte, en la mañana del lunes 8 de marzo, el Equipo de Gobierno y trabajadores de la administración local
han acompañado a algunas componentes de la Asociación de Mujeres Azahares de Hinojos a la lectura de un
manifiesto, en las puertas de la Casa Consistorial.  Pueden ver la celebración del acto en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/cw4URcQjoj8 (https://youtu.be/cw4URcQjoj8)

Sandra Ruiz explica que las iniciativas de 2021 se han adaptado a las medidas sanitarias de la pandemia, “éramos
conscientes de que este año no podíamos incitar a los vecinos a ningún tipo de manifestación ni
aglomeración, por ello hemos estudiado distintas alternativas y finalmente hemos pedido a los vecinos que
vistan balcones y ventanas con algún distintito morado, teniendo gran aceptación en algunos puntos de la
localidad. El balcón del Ayuntamiento también luce una pancarta durante toda la semana y cada noche se
está iluminado con tonos violetas”.

Atendiendo al lema “Mujeres Líderes”, todos los vecinos y vecinas de la localidad han recibido una postal en sus
domicilios con imágenes de mujeres al frente de distintas profesiones. Una imagen plural que demuestra que las
mujeres no tienen límite en ningún sector laboral.

En el ámbito deportivo, la Concejalía de Deportes, también ha mostrado su apoyo a la igualdad de género y, por
segundo año consecutivo ha ofrecido un 25% de descuentos en la mensualidad de las mujeres deportivas del
municipio. Por primera vez en la historia, se ha ofertado una semana gratuita a las mujeres hinojeras que no sean
usuarias del polideportivo para practicar deporte, con opción de asistir a cualquiera de las modalidades deportivas.

Hay que recordar que, la concejalía de Igualdad ha formado parte de la iniciativa   “Iguales Contra la
Un proyecto colectivo junto a los pueblos del Condado de Huelva  en el que se han llevado a cabodesigualdad”. 

100 acciones con el fin de concienciar, sensibilizar y formar a las personas de estas localidades onubenses contra
la desigualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género como su máxima manifestación.

Este proyecto ha sido financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía en el marco del Pacto
de Estado contra la Violencia de Género.
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