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La firma del convenio a tenido lugar hoy en el Ayuntamiento de
Castellón.

El Ayuntamiento de Castellón ha destinado otros 6.760 euros para actividades de promoción
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la ciudad

El Alcalde de Castellón ha firmado hoy el convenio con la Jaume I

15-12-2008

El  Ayuntamiento  de  Castellón  ha  destinado  otros

6.760  euros  para actividades  de promoción  de la

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

en  la  ciudad,  tras  la  firma  del  convenio  que  ha

tenido lugar entre el Ayuntamiento de Castellón y la

Universitat Jaume I  (UJI) y por el que se acuerda

que será la Fundación Isonomía la destinataria de

esta cantidad con el  fin de realizar actividades en

pro de la igualdad entre mujeres y hombres.

Así,  y  gracias  a  la  colaboración  municipal  del

Ayuntamiento de  Castellón,  “la  ciudadanía  se  ha

beneficiado  de  una  serie  de  actividades  que  han

repercutido de forma directa en la población con el

fin de trabajar por esa igualdad necesaria e importante”, ha explicado la concejala de Igualdad, Beatriz

Gascó.

La edil ha recordado que se han llevado a cabo las IX Jornadas de trabajo en el ámbito social celebradas en

Castellón  de  la  Plana,  el  24  de  junio;  una  comida  coloquio  con  Eduardo Viciano y  el  centenario  del

nacimiento de Simone de Beauvoir (1908-1986); la participación de la Fundación Isonomía en la Comisión

Asesora del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, del Ayuntamiento de Castellón,

así como en el Observatorio de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón.

Además, Beatriz  Gascó ha explicado que el  consistorio también colabora en otras actividades de estas

características como el II  Seminario Fundación Isonomía ‘Hombres y nuevas masculinidades en el  siglo

XXI’, celebrado el 5 de marzo de 2008 en Castellón de la Plana. La concejala de Igualdad ha recordado que

desde el  consistorio “estamos trabajando de forma seria y responsable por la igualdad entre mujeres y

hombres con diversas  iniciativas  y campañas municipales dirigidas a la ciudadanía”, además de haber

redactado un Plan de Igualdad de Oportunidades.

10-12-2008 El Alcalde de Castellón preside la lectura de la Declaración de los Derechos
Humanos por parte de 30 escolares en el salón de plenos

<< Volver

 


