
 

 

MARIA SUCH, Directora general del Instituto Valenciano 
de las Mujeres, PRESENTA “FEM XARXA, FEM IGUALTAT” 

 

- Hoy se ha presentado el proyecto con la primera ponencia con la emisión en directo 

desde la Biblioteca de la Mujer, de la ponencia “Curando la Cura. Mujeres en el Mundo 

Rural”. 

- - La FVMP participa y colabora en este proyecto 

 

València, 22 de octubre de 2020 

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias participa en la iniciativa de “Fem Xarxa, 

Fem Igualtat" impulsada por la dirección general del Institut de les Dones. 

Esta iniciativa fue propuesta por las y los agentes de igualdad y técnicas y técnicos en promoción 

de igualdad de las Mancomunidades, integradas en la Red Valenciana de Igualdad, a la Dirección 

General de l´Institut Valencià de les Dones, con el objetivo de hacer extensible estas ponencias 

a todas las personas profesionales que la integren, así como otros profesionales que pueden 

enriquecer y aportar sus conocimientos a este proyecto. 

María Such, directora general explica que ” Se trata de facilitar recursos y formación online en 

los ayuntamientos, entidades sociales, empresas y a la ciudadanía en general, en materia de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, prevención y sensibilización de la violencia 

de género y otras violencias sexuales, con los objetivos de integrar la perspectiva de género a las 

entidades locales, compartir conocimientos y crear redes entre los y las profesionales de la Red 

Valenciana de Igualdad y otros agentes sociales que trabajan en materia de promoción de 

igualdad y prevención de la violencia de género” 

Hagamos “Fem Xarxa, Fem Igualtat" consiste en una caja de herramientas formativas online con 

perspectiva de género, con una programación trimestral, formada por dos ponencias 

mensuales, atendiendo a una temática común.  

Hoy se ha presentado el proyecto con la primera ponencia con la emisión en directo desde la 

Biblioteca de la Mujer, de la ponencia “Curando la Cura. Mujeres en el Mundo Rural”. 



 

Vicent Gil, Secretario General de la FVMP, ha participado en el acto ha manifestado que desde 

“el ámbito municipal somos conscientes de que las mujeres del medio rural constituyen el  

instrumento vertebrador del territorio tanto a nivel social como de emprendimiento e 

innovación, sabemos sin embargo que en el ámbito rural los escenarios de desigualdad 

resultan más patentes dadas las circunstancias  que los acompañan, como son  la 

despoblación, el envejecimiento poblacional, que provoca una mayor población 

dependiente, que requiere más cuidados, generalmente labor de la que se ocupan las 

mujeres,  así como la falta de relevo generacional que podría suponer un cambio de 

mentalidad a la hora de la distribución en los trabajos tanto dentro del hogar como 

fuera. 

Desde la FVMP estamos trabajando en paliar las desigualdades entre mujeres y hombres 

de forma transversal a través de nuestras comisiones de trabajo, especialmente de la 

Comisión de Mancomunidades, la de Igualdad y Bienestar Social y el Foro de Municipios 

de Interior. Contamos también para esta tarea con Agentes de Desarrollo Local, fruto de 

un convenio con la Dirección General de AVANT, que trabajan en detectar las 

necesidades de la ciudanía en los pequeños municipios, ofreciendo herramientas para su 

solución”. 

 

Con esta primera ponencia se inicia el proyecto “Fem xarxa, Fem Igualtat”, en el que la 

FVMP colabora en la difusión de las actividades organizadas por la dirección general del 

Institut Valencià de les Dones. 

 

 

 

 

 

 

 


