
   

NOTA DE PRENSA 

 

 

La Comarca del Aranda y Fundación Cepaim 

presentan el proyecto “Haz Click a la Ggualdad”  

 
• La iniciativa promueve la inserción sociolaboral de mujeres que viven 

en el ámbito rural a través de un itinerario de integración en el que 

se trabaja la motivación personal y profesional  

• El Castillo del Papa Luna acogerá la jornada de presentación del 

proyecto el próximo miércoles 29 de junio 

 

COMARCA DEL ARANDA, 22 DE JUNIO DE 2022 

El departamento de Servicios Sociales de la Comarca del Aranda y Fundación 

Cepaim Zaragoza han puesto en marcha el proyecto “Haz Click a la Igualdad”, 

una iniciativa con la que se promueve la inserción sociolaboral de mujeres que 

viven en el ámbito rural a través de un itinerario de integración en el que se 

trabaja la motivación tanto personal como profesional.  

El territorio del Aranda ha sido seleccionado para implementar este proyecto 

que tiene como objetivo empoderar a las mujeres migrantes rurales en todos los 

ámbitos de su vida. Desde “Haz Click a la Igualdad” se diseñarán y realizarán 

itinerarios de inserción en el entorno rural introduciendo la perspectiva de 

género y la interculturalidad.   

Será un trabajo que tendrá como base la formación y la sensibilización en temas 

de diversidad social y cultural e igualdad de género. También se trabajarán 



medidas para la prevención de la violencia de género en entornos rurales y se 

pondrá especial foco en la conciliación y corresponsabilidad que promuevan la 

permanencia de estas mujeres en núcleos rurales como vía de desarrollo.  

Jornada de presentación 

Este proyecto organizado por Fundación Cepaim Zaragoza en colaboración con 

la Comarca del Aranda y financiado por el Gobierno de Aragón celebrará su 

jornada de presentación el próximo miércoles 29 de junio a las 11 horas en la 

Sede Comarcal del Aranda, el Castillo del Papa Luna de Illueca. El acceso será 

libre y todas aquellas interesadas en adherirse a esta iniciativa pueden acercarse 

para conocer más detalles.  

Durante el cierre del evento se servirá un aperitivo.  

  

CENTRO COMARCAL DE SERVICIOS SOCIALES 

ssbase@comarcadelaranda.com / 976 54 80 90 

 

 

 Contacto para prensa 

COMUNICACIÓN COMARCA DEL ARANDA 

María Valdovín / comunicacion@comarcadelaranda.com / 686 725 102 
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