
Consejo Comarcal de Igualdad
Sierra de San Vicente

Garciotum Cardiel de los
Montes Navamorcuende Segurilla

¡Adelante, juntas!

Pelahustán Nuño Gómez

San Román de
los Montes

El Real de San
Vicente

Taller formativo:
"Tener la misma igualdad y amar nuestras

diferencias individuales"
¿Qué es la Violencia de Género?

¿Cómo puedo prevenirla?
Impartido por la Psicóloga Carolina Romero

Sábado 23 de
noviembre de 2019

San Román de los
Montes

Casa de la CulturaPrograma:
10:00-11:30.- Igualdad de género y concialiación.
11:30-12:00.- Descanso.
12:00-13:30.- ¿Qué es la violencia de género?.
Al finalizar, agape para l@s participantes.
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Estimado/a Alcalde/Alcaldesa: 

 

Ponemos en su conocimiento que el Consejo Comarcal de Igualdad de la Sierra 

de San Vicente ha programado un acto para el sábado, día 23 de noviembre 

de 2019, en San Román de los Montes que bajo la denominación del título 

"¡Adelante, Juntas!" pretende contribuir a impulsar la identidad de 

conciencia comarcal, resaltando el papel de la mujer como dinamizadora 

social, cultural y económica de una comarca, destacando la importancia de 

realizar actividades y programas con ámbito comarcal como medidas que eviten 

el despoblamiento en los núcleos rurales y la conservación del modo de vida 

rural, adecuando los adelantos tecnológicos a las características rurales. 

 

Se trata de una jornada formativa, con motivo de la celebración, el próximo 

día 25 noviembre, del Día Internacional Contra la Violencia de género, 

dirigida a todas las personas que quieran participar de los municipios de 

la Comarca de la Sierra de San Vicente.  

 

Los talleres informativos serán conducidos por la psicóloga Carolina 

Romero. 

 

Se acompaña a este escrito cartel informativo del acto, rogando, lo den 

publicidad, así como listado al objeto de puedan apuntarse los asistentes 

para facilitar la organización del acto 

 

Sin otro particular, le saludan atentamente, en Garciotum a 6 de noviembre 

de 2019. 

 

La Presidenta de Consejo    El Alcalde 

 

 

 

 

Fdo.- Susana Plasencia Cuadrado         Fdo.- David Palomares García 


