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PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD

Curso de supervivencia doméstica para los

jóvenes de Castellón

La concejala de Juventud, Carmen Albert, ha dado a conocer dos cursos para los jóvenes que, desde el el

consistorio y con la colaboración de la Fundación Isonomía, se ponen a disposición de los jóvenes de forma

gratuita y dentro del Plan Municipal de Igualdad.

Redacción - 26-04-11

"Se trata del curso de supervivencia doméstica y el de igualdad efectiva de hombres y mujeres como

elemento de calidad en actividades de ocio y tiempo libre”, ha explicado la edil Carmen Albert.

La concejala ha dicho, con respecto al curso de supervivencia doméstica, que este año se llevará a cabo la

tercera edición y ha destacado que los objetivos son dar las claves y herramientas necesarias  para poder

desempeñar los quehaceres y la gestión diaria de la casa y mantener la autonomía personal dentro y fuera del

ámbito familiar, además de enseñar que estas tareas no se asignan en función del sexo y “todos debemos

involucrarnos”.

Hacer la compra, cocinar y alimentarse de forma sana, limpiar, organizar armarios, planchar o tener

conocimientos de bricolaje o de mecánica de coches son algunas de las cuestiones que se tratan en diferentes

módulos que serán un total de 30 horas los viernes y sábados del 6 al 27 de mayo y que se celebrarán en el

Casal Jove excepto el de cocina en el que colabora la Escuela de Hostelería y que se realizará en esas

instalaciones.

Por lo que respecta al otro curso, éste será el 3 de junio de 16.00 a 21.00 horas y está dirigido a

profesionales del ocio y la animación, a monitores y jóvenes en general. “Se analizarán en el marco

conceptual, la igualdad de oportunidades y de trato en el ámbito de la coeducación, los principios

estratégicos a través de la participación, el debate y la reflexión y estrategias de su puesta en

práctica”, ha explicado la edil, quien ha concretado que estos cursos se convalidaran por créditos de libre

configuración en la UJI. 1,5 créditos por el curso de supervivencia doméstica, que cuenta con 30 plazas, y el

otro curso, con 0,5 créditos, que cuenta con 20 plazas.

Las inscripciones serán la semana anterior al curso en el Casal Jove o las Oficinas de Información

Juvenil o se puede solicitar más información en www.juventud.castellon.es o en los teléfonos 964  282122 

o en el 964 229551.

Carmen Albert ha animado a los jóvenes a participar en esta iniciativa que contribuye a hacer más fácil el

paso a la emancipación y el fomento d ella igualdad. 
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