COMUNICADO DE PRENSA
Iniciativa social de Mujeres Rurales (ISMUR CASTILLA Y LEON), comienza los talleres de
sensibilización en la igualdad de oportunidades y corresponsabilidad y sobre Violencia de
Género dentro del marco de la convocatoria de subvenciones de la Junta de Castilla y León
para el desarrollo de programas de atención a mujeres con necesidades especiales, de
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la
violencia de género.
Ismur Castilla y León, Asociación de Mujeres de la Unión de Campesinos de Castilla y León,
inicia diversos talleres de sensibilización en igualdad y prevención de la violencia de Género en
el Medio Rural. Se realizarán diversos talleres sobre sensibilización en la igualdad de
oportunidades y corresponsabilidad y talleres sobre violencia de género en diferentes
provincias de la Comunidad. Los primeros comenzarán en la provincia de Segovia el 4 de
septiembre, desarrollándose en las localidades de Aldea Real y Fuentemilanos y continuarán en
las provincias de Ávila, Burgos y Valladolid hasta el 15 de septiembre.
Con la realización de estas actividades se pretende sensibilizar y fomentar el conocimiento en
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, dar a conocer las diferentes
políticas institucionales para la lucha contra la discriminación, fomentar el uso de medidas de
corresponsabilidad entre los hombres participantes.
Asimismo esperamos contribuir a la lucha contra la violencia de género en el medio rural
mediante la sensibilización de la población, aprendiendo a identificar los indicadores de
desigualdad y violencia, ofreciendo pautas de actuación ante situaciones de desigualdad y
violencia así como dar a conocer los programas, medidas preventivas, recursos existentes para
combatir esta lacra de nuestra sociedad, y que afecta no solo a las mujeres, también a sus hijos
que quedan en una total desprotección.
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