
viernes, 25 de noviembre de 2022

Celebrado el acto institucional con motivo del Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer
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Este 25 de noviembre de nuevo el Ayuntamiento de Aljaraque ha sido escenario de un acto institucional,
desarrollado en el salón de plenos, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer en un evento en el que han participado el Taller de Desarrollo Personal, la Asociación de Mujeres Regina
Mundi, el Grupo Aura de la Policía Local y alumnos del CEIP Antonio Guerrero y al que han asistido personal las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, miembros de la corporación y numerosos vecinos.

El alcalde del municipio, David Toscano, ha leído el manifiesto llevado al pleno consistorial y que ha sido rubricado
por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Aljaraque en relación a esta señalada
jornada mientras que la concejala de Igualdad, Gema Hinestrosa, ha subrayado la necesidad de seguir con la labor
de la lucha de esta lacra a todos los niveles y a lo largo de todo el año de forma continua, con especial énfasis en
la educación de los menores.

Este evento forma parte de la extensa programación organizada por la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad,
Infancia, Mayores, Bienestar Social y Educación del consistorio por el 25N y que cuenta con la colaboración de los
centros educativos del municipio, del centro de educación de adultos SEPER – El Pinar, de los talleres del Centro
Municipal de Información a la Mujer y del Instituto Andaluz de la Mujer.
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