
  

 

Con motivo del 8M la Fundación CEPAIM y la Comarca 

del Aranda organizan una jornada informativa del 

proyecto “Haz click a la igualdad” en Illueca  

 La actividad está enmarcada dentro de los actos programados para 

el 8 de marzo, día internacional de la mujer, y la impartirá Cecilia 

Arribas Zapata, técnica del CEPAIM 

 El proyecto tiene como objetivo trabajar por la inserción 

sociolaboral de las mujeres que conviven en entornos rurales, 

favoreciendo la interculturalidad 

 

COMARCA DEL ARANDA, 7 DE MARZO DE 2023 

Con motivo del 8 de marzo, jornada en la que se conmemora el día internacional 

de la mujer, la Comarca del Aranda y la Fundación CEPAIM Zaragoza han 

organizado una charla informativa para dar a conocer el proyecto “Haz click a la 

igualdad” a las ciudadanas de Illueca. La actividad se desarrollará en el Hogar 

de los Jubilados de Illueca, de las 17.00 horas a las 18.30 horas, y será 

impartida por la técnica del CEPAIM, Cecila Arriba Zapata.  

Este proyecto promueve la inserción sociolaboral de las mujeres tanto 

migrantes como autóctonas que viven en el ámbito rural, a través de un 

itinerario de integración en el que se trabaja la motivación tanto personal como 

profesional. Por tanto, el principal objetivo de “Haz click a la Igualdad” es luchar 

contra la despoblación, a través del diseño y la posterior implementación de 

itinerarios de inserción en el entorno rural, siempre desde la perspectiva de 

género y la interculturalidad. 

La Comarca del Aranda es uno de los territorios elegidos para poner en marcha 

este proyecto, que se desarrolla en colaboración con el Departamento de 



Servicios Sociales del Gobierno de Aragón y es de ámbito pluriprovincial. La 

iniciativa pretende ofrecer mejoras en la vida de los nuevos habitantes en el 

medio rural, impulsar la convivencia e intentar doblegar la despoblación de las 

zonas rurales de las tres provincias. 

 

Contacto para prensa 

COMUNICACIÓN COMARCA DEL ARANDA 

 comunicacion@comarcadelaranda.com / 686 725 102 
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