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Jueves 4 de noviembre • 9 h • Centro Cívico San Telmo • Bajada de San Telmo

Las mujeres son el grupo con mayor potencial para revitalizar
las ciudades, porque ellas son expertas en la vida cotidiana
Carta Europea de la Mujer en la Ciudad
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Jornada monográfica sobre el movimiento asociativo de mujeres.

Jornada “Herramientas para la Construcción de un Barrio Igualitario”

El Plan Urban “Iniciativa Urbana” desarrolla
un programa de intervenciones financiado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), que promueve estrategias de
desarrollo local y urbano en zonas calificadas
de interés prioritario.

La igualdad entre hombres y mujeres es un valor democrático que debe estar presente en todos los ámbitos
de la vida ciudadana.
Para construir un barrio igualitario se precisan herramientas diversas tales como, el empoderamiento personal
y grupal, la conciliación de la vida personal, familiar, laboral y social, el conocimiento y aplicación de las
tecnologías de la comunicación, la creación de redes de acción y comunicación entre asociaciones y colectivos
de mujeres, y sobre todo, la formación que es una de las principales herramientas para el cambio.

Nombre de la asociación o colectivo

Pertenece a alguna asociación o colectivo:
Si
No

• Oficina Plan Urban
C/ Carmen Hombre Ponzoa, 57 • Tfno: 956 14 98 30
e-mail: planiniciativaurbana@aytojerez.es
• Inscripción on-line www.jerez.es/planurban/

Correo electrónico:

Inscripción gratuita

Teléfono de contacto:

09.00 h. Acreditaciones y entrega de documentación
09.30 h. Inauguración
10.00 h. Ponencia: Herramientas para la Construcción de un Barrio Igualitario.
Teresa Alba Pérez. Experta en Género. Fundación Matria.
10.45 h. Pausa-café
11.15 h. Grupos de trabajo.
13.00 h. Puesta en común
13.30 h. Clausura

Apellidos:

Nuestro interés, fomentar el crecimiento y la
expansión del distrito, la integración social,
la recuperación, la proyección económica, las
oportunidades de mejora de toda la población,
mujeres, hombres, jóvenes y colectivos
marginados.

Bajo el título “Herramientas para la
Construcción de un Barrio Igualitario”
convocamos una jornada de trabajo dirigida
a Asociaciones y Colectivos de mujeres,
fijando y describiendo elementos esenciales
para la mayor implicación y participación activa
de las mujeres en la vida cultural, económica
y social a fin de contribuir a la dinamización
de la Zona Sur de Jerez.

PROGRAMA

Nombre:

Nuestro objetivo es la Zona Sur, integrada
por 13 barriadas donde se asienta casi el 15%
de la población jerezana, datos que aclaran
la importancia del proyecto del que se
benefician 27.000 personas.

Las mujeres constituyen más del 50% de la
población total del Distrito Sur (12.117
mujeres). El Plan Urban “Iniciativa Urbana”
junto con la Delegación de Igualdad y Salud
proponen una segunda acción formativa que
analiza la realidad de la Zona Sur desde la
mirada de género.

Inscripción gratuita

Un plan de actuaciones integrales a nivel
municipal, al que se suma la Delegación de
Igualdad y Salud con propuestas específicas.

El fomento del empleo a través de la formación
es un objetivo esencial, junto a la mejora y
modernización de las infraestructuras, la
revitalización del comercio, la promoción y
aproximación a las nuevas tecnologías, etc.

