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LA DELEGADA MUNICIPAL DE IGUALDAD 
CLAUSURÓ UN CURSO DE DESARROLLO PERSONAL 

DESTINADO A MUJERES   
 

María de los Ángeles Sánchez mostró su intención de seguir colaborando con la 
Diputación provincial para continuar ofertando más talleres y cursos a las mujeres de la 

localidad 
   

En la mañana de este viernes día 14 de diciembre, la teniente de alcalde delegada 
de Igualdad, María de los Ángeles Sánchez, ha clausura el Taller de Desarrollo Personal 
que se ha venido realizando desde el pasado lunes día 10 en la localidad. 

Esta iniciativa, integrada dentro del Plan Estratégico para Igualdad de 
Oportunidades entre hombres y mujeres que organiza la Diputación de Cádiz, ha dado 
cabida a unas quince mujeres que se han beneficiado de este taller, impartido por 
personal dedicado a la formación en materia de igualdad, y que se ha desarrollado en  
horario de nueve y media de la mañana a una y media de la tarde en la Biblioteca 
Municipal Rafael Alberti. 

En la visita que la delegada realizaba a este taller con motivo de su clausura, 
María de los Ángeles Sánchez, pudo comprobar de primera mano el balance positivo 
que hacían las participantes tanto de los contenidos como de la monitora encargada de 
impartir el taller, Lourdes Vías Sánchez, de la empresa Psicas.  

Con todo, y teniendo en cuenta la petición que las alumnas trasladaron a la 
delegada de Igualdad para que se continuase con este tipo de iniciativas, María de los 
Ángeles Sánchez, mostró su interés en seguir contando con la colaboración de la 
Diputación de Cádiz, y con su responsable de Igualdad, Margarida Ledo Coelho, a la 
hora de apostar por este tipo de talleres. 

Con este curso se ha pretendido crear un foro de encuentro y aprendizaje entre 
mujeres con el fin de potenciar la autonomía personal y la responsabilidad individual, y 
analizar las interacciones personales. 

De la misma forma, a través de este taller, las participantes han conocido e 
identificado los procesos de negociación, al mismo tiempo que han aprendido algunos 
de los principales factores que facilitan la comunicar, y han analizado cómo asumimos 
roles y estereotipos de género en la sociedad. 

Entre otros contenidos, el curso les ha ayudado a analizar los distingos existentes 
entre la conceptualización del poder realizada por mujeres y hombres, y a conocer las 
estrategias y herramientas para el acceso y el ejercicio del poder. 
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