La Subsecretaria de Inclusión Social de El Salvador ha visitado Canals y Benigànim en la campaña Ser do

- Guadalupe Hernández ha expuesto en diez municipios valencianos el programa "Ciuda
d Mujer
" de atención integral a las mujeres.
- Tanto alumnos de bachillerato como los vecinos han conocido la situación de las
salvadoreñas de la mano de una voz autorizada.
- Hernández: «Ciudad Mujer trata de empoderar a las mujeres facilitándoles las
condiciones para conseguirlo».
Xàtiva, 13 de marzo. Hoy regresa a El Salvador la Subsecretaria de Inclusión Social de su
gobierno, Guadalupe Hernández de Espinoza, que ha visitado diez municipios valencianos,
entre los cuales Canals y Benigànim, en el marco de la 12ª campaña "
Ser
dona al Sud
" del Fons Valencià per la Solidaritat. Hernández ha expuesto a los alumnos de bachillerato y al
público en general la situación de las mujeres en el país centroamericano así como el
programa de atención integral a las mujeres
Ciudad Mujer
. Como explica Hernández: «
Ciudad Mujer
busca el empoderamiento de las mujeres y, por ello, facilita que las mujeres ejerzan sus
derechos, participen activamente en la toma de decisiones, consigan la autonomía económica
y vivan en ambientes libres de violencia de género y discriminación».

Ayer estuvo en el IES Les Foies de Benigànim con alumnos de bachillerato y el ciclo medio de
administrativo. Hernández llegó desde El Salvador el 6 de marzo y fue recibida por el Alcalde
de Xàtiva, Roger Cerdà, y la Teniente de alcalde y Presidenta del Fons, Xelo Angulo. La
Subsecretaria de Inclusión Social del gobierno de El Salvador estuvo también en Canals con un
taller para alumnos de bachillerato en el Centre Cultural Calixte III y una conferencia abierta a
la vecindad en la Casa de Cultura Ca Don José, además de ser recibida por los Tenientes de
Alcalde de Canals, Juan Carlos Pérez y Toni Sánchez, Vicepresidente además del Fons, y el
Alcalde, Ricardo Requena.

"Ciudad Mujer" es un programa del Gobierno de El Salvador que da atención integral a las
mujeres mediante servicios especializados con el objetivo de mejorar su calidad de vida
facilitando el acceso a servicios que satisfagan sus necesidades básicas y los intereses
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estratégicos al concentrar 18 instituciones del Estado para que trabajen de manera coordinada
y con funcionarias formadas en materia de género y derechos humanos. En la actualidad
funcionan seis centros
Ciudad Mujer con módulos de salud sexual y
reproductiva, atención a la violencia de género, autonomía económica, gestión territorial y del
conocimiento y atención infantil.
Todas Somos Ciudad Mujer
Ciudad Mujer es también la protagonista de la exposición de Antonio Nodar que se inauguró el
7 de marzo en el Centro Municipal de Juventud de Orriols en Valencia. Nodar aprovechó el
evento para retratar una treintena de mujeres que viven en Valencia y formarán parte del
proyecto "
Todas somos Ciudad Mujer: El Salvador-Valencia". La exposición Tod
as Somos Ciudad Mujer
nace de la invitación que le hicieron en diciembre de 2013 con motivo de la apertura del local
del programa en San Miguel (El Salvador) donde el fotógrafo aprovechó para retratar 662
mujeres de diferentes localidades, extractos sociales y etnias con la intención de mostrar la
mujer individualmente y su fuerza colectiva. Además, para enriquecer los testimonios
fotográficos se realizaron ocho entrevistas enfocadas en historias de vida para mostrar la
situación de las mujeres en toda su diversidad.
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