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El CMIM de Moguer celebró su XXX Aniversario en la
gala Arte de Mujer
Como colofón a las actividades conmemorativas del 8M en Moguer, el Centro Municipal de Información a la Mujer
CMIM celebró el pasado viernes su gala Arte de Mujer en la que se conmemoró el XXX Aniversario de la creación
de este servicio que trabaja por modificar los estereotipos de género para lograr la plena igualdad de la mujer en
nuestra sociedad.
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La gala, que estuvo presidida por el alcalde Gustavo Cuéllar y la concejala de Igualdad, Pilar Rodríguez, nos
mostró la evolución de la sociedad moguereña en estas tres décadas a partir de los ejemplos de distintas personas
que han roto barreras de género y de los testimonios de representantes de varios sectores en los que,
afortunadamente, la igualdad se ha ido abriendo paso como son la educación, la actividad empresarial y agrícola, y
el asociacionismo.

Daniel Pinzón y Patricia Regidor recibieron el reconocimiento del CMIM por su ruptura de los estereotipos sociales
que asocian la imagen del hombre y la mujer a determinadas características físicas y de moda. Alejando Soltero,
trabajador de la guardería municipal, y Sandra Viejo, operadora de planta química, fueron ejemplo de cómo, cada
vez en mayor medida, las personas pueden desempeñar con eficacia todo tipo de profesiones al margen de su
género.
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Especialmente emotivo fue el reconocimiento a la evolución social que la mujer ha experimentado en estos 30 años
tomando como ejemplo a una nieta y una abuela de etnia gitana. Mientras que la nieta Candela Villar es una
aplicada estudiante de Educación Social, su abuela María Gómez tenía ya varios hijos a la edad en que su nieta
cursa hoy sus estudios, un enorme cambio en los roles de cada una de estas mujeres que ha sido posible en
buena medida gracias a la labor de concienciación y sensibilización que se desarrolla hace décadas desde el
CMIM y la implicación de todos los sectores sociales.

Presentada por los periodistas y escritores moguereños Marí Paz Díaz y Dani Blanco, durante la gala se proyectó
un vídeo a modo de recorrido por la historia del CMIM en el que representantes del mundo educativo, de la
empresa, y de la propia sociedad moguereña, refrendaban con sus reflexiones el importante desarrollo que ha
experimentado el feminismo y la decidida apuesta por una sociedad plenamente paritaria que desde hace 30 años
se realiza desde la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Moguer en colaboración con todo el tejido
asociativo del municipio.

El grupo infantil de teatro musical y la coral polifónica del Liceo Municipal de la Música de Moguer contribuyeron
con sus extraordinarias voces al éxito de esta gala Arte de Mujer 2023 conmemorativa del XXX Aniversario de la
creación del CMIM.


