
Las Jornadas “Encontrándonos en Igualdad” tienen como 
objetivo principal crear un espacio común de debate y 
reflexión entre mujeres y hombres de la provincia de 
Cádiz que promueven la Igualdad de Género, creando 
sinergias positivas y una adecuada interlocución con la 
ciudadanía.

Las Jornadas que proponemos desde la Concejalía de 
Igualdad de El Puerto de Santa María están encamina-
das a:

Encontrar lugares comunes en la búsqueda de un 
mundo en equidad desde distintas perspectivas.

Dar a conocer distintas temáticas en torno a la Igual-
dad de género a través de una mesa de experiencias.

Difundir la labor realizada desde distintas entidades, 
organismos, asociaciones y grupos de hombres y mu-
jeres que luchan por la Igualdad.

Crear sinergias positivas entre mujeres y hombres en 
torno a la Igualdad de género.

Definir cómo la consecución de la Igualdad de géne-
ro beneficia al conjunto de la sociedad, a mujeres y 
hombres.

Dirigido: Las I Jornadas “Encontrándonos en Igualdad”, 
están dirigidas a asociaciones, colectivos, organismos 
tanto públicos como privados, así como a personas que 
están comprometidas profesional y/o personalmente con 
la Igualdad de género en la provincia de Cádiz.

Organizado por: Concejalía de Igualdad del Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María.
Lugar: Centro Cívico Augusto Tolón, C/ Caja de Aguas 
s/n
Fecha: 4 de junio de 2015, en horario de 9:00 a 14:00 
horas.
Para más información:  igualdad@elpuertodesantama-
ria.es / info@diferencia2.es
Tlf: 956 86 13 83
“Ven a compartir tu proyecto por la Igualdad”

I Jornadas 

EncontrAndonos en Igualdad

PROGRAMA

8:30 - 9:00                                                                          
Recepción de participantes y entrega de materiales (fun-
gible y divulgativo).

9:00 - 9:30                                                                          
Inauguración de las Jornadas a cargo de la Concejala de 
Igualdad.

9:30 - 10:30                                                                          
Conferencia:
“Estrategias diversas por un proyecto común: la 
Igualdad”

10:30 - 11:00                                                                          
Descanso.

11:00 - 12:30                                                                          
Mesa redonda:
“Con la Igualdad ganamos todas y todos”

12:30 - 13:45                                                                          
Espacio para el encuentro y el diálogo.

13:45 - 14:00                                                                          
Presentación:
 “Mujeres y hombres por la equidad”.

14:00                                                                                  
Clausura.



www.elpuertodesantamar ia .es


