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NOTA DE PRENSA OFICINA DE IGUALDAD Y DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 

MANCOMUNIDAD DE TENTUDÍA 17 marzo de 2011 

 

 

LAS JORNADAS SOBRE IGUALDAD SE CELEBRAN CON GRÁN ÉXITO EN CUANTO A 

PARTICIPACIÓN Y CONTENIDOS EN LA MANCOMUNIDAD DE TENTUDÍA 

 

 
 Con gran éxito en c uanto a  pa rtic ipac ión y c ontenidos se c eleb ra ron las Jornadas 

territoria les Igua ldad : fac tor de innovac ión y desa rrollo loc a l en la  sede de la  

Manc omunidad  de Tentud ía  en Monesterio organizadas por el Instituto de la  Mujer de 

Extremad ura  en c olaborac ión c on la  Ofic ina  de igua ldad  y de violenc ia  de género d e 

Extremad ura  y el Servic io Extremeño p úb lic o de emp leo. 

 

 Se c ontó c on  la  p resenc ia  en la  inaugurac ión del p residente de la  

Manc omunidad  de Tentud ía , Franc isc o José Ac eitón Delgad o, Mª Isab el Garc ía  Trigo, 

Direc tora  de la  Casa  de la  Mujer d e Các eres, que en su magnífic a  intervenc ión  sob re la  

“ Igua ldad  de género c omo base pa ra  el desa rro llo de Extremad ura ”  puso de manifiesto 

los avanc es que  en ma teria  de igua ldad  han tenido luga r en los últimos treinta  años en 

España .  Reflexionó sob re la  “ rura lidad ”  de nuestra  reg ión, las inferiores tasas de ac tividad  

y oc upac ión de las mujeres en el med io rura l y por el c ontra rio las ma yores tasa s de 

desemp leo y b rec ha  en la  tempora lidad  de c ontra tos que existe en la  pob lac ión 

femenina  del mundo rura l. 

 Igua lmente intervino el gerente de la  Manc omunidad  de Tentud ía , Jesús Aparic io 

López rea lizando un rec orrido p or la  historia  de las mujeres a  lo la rgo de la  historia  donde 

se pusieron de manifiesto las desigua ldades que ha  sufrid o y aún hoy sigue padec iendo 

las mujeres. 

 

Posteriormente, Mariló Baños Ba lsera , Agente de Igua ldad  en la  Ofic ina  de igua ldad  y de 

violenc ia  de género rea lizó un rec orrido por la  trayec toria  de este rec urso desde sus 

inic ios en junio de 2008 y hasta  el d ía  de hoy d estac ando las ac tuac iones rea lizadas en 

los ámb itos ed uc a tivos, violenc ia  de género, a soc iac ionismo y otros, c onstituyend o la  

ofic ina  un referente q ue c ada  vez está  más c onsolidado en el territorio en el ámb ito de 

sus c ompetenc ias. 

 

Petra  Barquero Hida lgo, pertenec iente a  la  red  de c oord inac ión de ofic inas de igua ldad  

en Extremad ura , rea lizó su intervenc ión c on  las p rinc ipa les imp lic ac iones de la  Ley de 

igua ldad  de entre hombres y mujeres y c ontra  la  violenc ia  de género ap robada  en la  

Asamb lea  de Extremad ura  el pasado 10 de marzo. 

Las personas asistentes a  d ic has jornadas fueron persona l téc nic o y polític o de los 

munic ip ios c omo persona l de los Servic ios soc ia les de Base, Ag entes de emp leo y 

desa rrollo loc a l, persona l de orientac ión de c entros ed uc a tivos entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 


