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La Comunidad subvenciona
con más de 44.000 € a las
asociaciones de mujeres de
San Martín de Valdeiglesias


La Comunidad de Madrid financia diversos proyectos de las dos
asociaciones de mujeres del municipio.



La Consejería de Empleo y Mujer ha resuelto positivamente las
ayudas para el fomento de la igualdad a favor de las asociaciones
locales.



Mujeres en Igualdad recibirá 22.733,77 € y Culmanarre 21.854,98 €.

San Martín de Valdeiglesias, 22 de marzo de 2010. La Comunidad de Madrid
ha publicado la resolución por la que se otorgan ayudas a diversas asociaciones de la
Comunidad de Madrid con la intención de poner en marcha nuevos proyectos que
fomenten la igualdad.
Favorecer la igualdad de oportunidades
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del pasado 15 de marzo daba a
conocer la adjudicación de las ayudas de la Dirección General de la Mujer a instituciones
sin ánimo de lucro de nuestra región.
El objetivo de estas ayudas es incentivar la participación de la sociedad civil para
llevar a cabo políticas activas de fomento de la igualdad de género. Entre las actuaciones
subvencionables el gobierno regional destacaba los programas que contribuyan a la
eliminación de estereotipos sexistas y a difundir una imagen equilibrada de las mujeres
en la sociedad, programas que favorezcan la promoción de las mujeres en el medio rural,
los que fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en los diferentes
ámbitos de la vida política, económica, cultural y social de la Comunidad de Madrid, así
como las actuaciones que favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal, o los
que incentiven la prevención y erradicación de la violencia de género, también los
programas que impulsen modelos coeducativos en los ámbitos familiar, escolar, laboral
y social, o los que favorezcan la integración social de mujeres inmigrantes o
pertenecientes a etnias minoritarias, también la atención a mujeres en situación o riesgo
de exclusión social.
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Más de 44.000 € para las asociaciones de San Martín
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San Martín de Valdeiglesias siempre ha destacado por su intensa vida social,
cultural y participativa. La sociedad civil de nuestro municipio se encuentra en continuo
movimiento para llevar a cabo numerosas iniciativas de mano de las decenas de
asociaciones locales.
En la convocatoria de estas ayudas de la Consejería de Empleo y Mujer
concurrieron las dos asociaciones de mujeres de esta localidad: Culmanarre y Mujeres en
Igualdad de San Martín de Valdeiglesias. Ambas presentaros proyectos adaptados al
objeto de la subvención y su buen trabajo ha fructificado siendo concesionarias de
ayudas por importe superior a los 44.000 €.
En concreto las ayudas conseguidas son:
AYUDAS PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Mujeres en Igualdad
Culmanarre

22.733,77 €
21.854,98 €
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Imagen 01.- Acto de Mujeres en Igualdad en el Café - Teatro de San Martín
de Valdeiglesias.
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