Asociación Rural De Mujeres Tiemar
PLAZA SANTA ELENA, junto a la iglesia.
35509 – Playa Honda- San Bartolomé. LANZAROTE.

NOTA DE PRENSA
II Curso de Voluntariado Con Perspectiva de Género
Tras el éxito rotundo de la primera edición la Asociación Rural de Mujeres TIEMAR
organiza el “II Curso de Voluntariado con Perspectiva de Género¨ en colaboración con
el Área de Participación Ciudadana del Cabildo de Lanzarote, del Ayuntamiento de San
Bartolomé, y acreditado por RADIO ECCA (70 horas).
Se impartirá con una modalidad semi-presencial y es un curso gratuito pero sus plazas
son limitadas. El plazo de inscripción al mismo se abre el próximo 2 de Mayo.
Dicho curso se inaugura el próximo día, Martes 24 de Mayo, a las 17:00 horas en el
Centro Cívico de Playa Honda. Se desarrollará todos los jueves a la misma hora y lugar
hasta el día 16 de Junio que se clausurará.
La experiencia nos ha mostrado una realidad: hay muchas personas que, de modo
desinteresado y altruista, han compartido su tiempo, esfuerzo e ilusiones en el
proyecto " Centro de Atención Integral a la Mujer”. La aportación de estas personas
voluntarias, además de beneficiar a las personas incluidas en nuestros proyectos, han
servido de aprendizaje y estímulo para todas las personas que conformamos esta
Asociación.
Desde la Asociación de Mujeres Tiemar y para conseguir nuestro objetivo de igualdad
efectiva ponemos en valor el compromiso social, propiciando la corresponsabilidad
social, el trabajo en red y la participación activa de la población. El voluntariado es una
expresión ciudadana de participación y compromiso altruista que contribuye a generar
cambios en la situación de desigualdad de derechos y oportunidades existentes en
nuestra sociedad.
Consideramos que dentro de nuestra misión como Asociación que defiende la igualdad
de derechos y oportunidades entre Mujeres y hombres se encuentra la de divulgar y
dar a conocer todo aquello que implica la Igualdad de Género, por ello al formar al
voluntariado también formamos en Género.
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En Playa Honda, a 29 de Abril de 2016.

Tfno/Fax.: 928819075

info@tiemar.org

