PROGRAMA:
CRECEMOS
EN
IGUALDAD

A pesar de los importantes logros que, en
materia de igualdad, se han conseguido en
años,

determinados
demuestran
aunando

siguen

INDICADORES
que

debemos

esfuerzos,

desde

ámbitos

existiendo

(administraciones

que

continuar
todos

los

públicas,

instituciones educativas, económicas, etc)
para conseguir que la Igualdad entre
mujeres y hombres sea una realidad y las
mujeres podamos participar activamente en
todos y cada uno de los ámbitos de la vida.
La Asociación Amas de Casa Tyrius con la

www.tyrius.org
administracion@tyrius.org

últimos

[Destinatario]
[Dirección]
[Ciudad, código postal]

los

Asociación TYRIUS
ORGANIZA:

igualdad entre mujeres y hombres presenta
el programa “Crecemos en Igualdad”,
promoviendo la transmisión de valores que
permitan a las personas desarrollarse y
relacionarse

libres

de

prejuicios

y

estereotipos de género.
El presente Programa promoverá la adquisición
de conocimientos y el desarrollo de actitudes y

COLABORA:

Tel. 963515993
Fax 963942231

sociedad en la que prime la convivencia en

PROGRAMA CRECEMOS EN
IGUALDAD.
C/ CONDE DE MONTORNÉS,
20-1ª. 46003. VALÈNCIA

finalidad de afianzar las bases de una

Objetivos del Programa
Selección
participantes

• Promover la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en todos los
ámbitos que dan contenido a la sociedad
actual.

de

La selección de participantes en el taller
• Transmitir una imagen plural y no
estereotipada de las mujeres

CRECIENDO EN IGUALDAD se realizará

• Conocer la situación actual de las
mujeres y su nivel de participación en los
diferentes ámbitos.

Se dará preferencia a personas derivadas

• Analizar los principales indicadores de la
desigualdad existentes entre mujeres y
hombres

hombres, residentes en la ciudad de

• Fomentar una distribución equilibrada,
entre mujeres y hombres, de los tiempos
dedicados a la vida personal, familiar y
laboral
• Reflexionar, debatir y visibilizar la
discriminación por razón de género más
extrema, la violencia contra las mujeres y
contra sus hijos/as.

durante los meses Marzo y Abril.

por los servicios sociales municipales. El
perfil de participante será: mujeres y

TALLER CRECIENDO EN
IGUALDAD

Valencia.

MÓDULO: 1- La igualdad de oportunidades

¿Estás interesada/o?

Número de plazas limitadas.

en cifras: Duración: 5 horas. Fechas: 3- 4 de
mayo.
MÓDULO: 2- La igualdad de oportunidades

Las personas interesadas en participar en
el
PROGRAMA
CRECEMOS
EN
IGUALDAD, pueden solicitarlo en:

en el Mercado laboral. Duración: 10 horas.
Fechas: 16,17, 23 y 24 de mayo.

• Asociación TYRIUS. C/ Conde de
Montornés, 20-1ª

MÓDULO: 3- La imagen de las mujeres en

• Teléfono: 96 351 59 93.

los MMCC. Duración: 5 horas. Fechas: 6-7
• Mail: administracion@tyrius.org

de junio.
MÓDULO: 4-

Violencias de Género.

Duración: 10 horas. Fechas: 13, 14, 20 y 21
de Junio.

HORARIO: De 10- 12: 30 horas
De 10:00 a 12:30 horas.

