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Inicio  TODAS LAS NOTICIAS

NOTICIAS ***

Martes, 22 de Mayo de 2012

Festejo  Taurino  Homenaje  a  la  Asociación  de  Mujeres
Progresistas VICTORIA KENT
La  Asociación  de  Mujeres  Progresistas  "Victoria  Kent"
colabora en la venta de las entradas de la corrida de toros que la
Empresa  Fomentauro  ofrece  en  la  Plaza  de  toros  de  Las
Palomas en Homenaje a esta entidad.

Esta corrida tendrá lugar el jueves 21 de junio a las 19:30 horas,
coincidiendo con la Real Feria de Algeciras, y en ella lidiarán
los diestros;

Salvador Vega.
David Galván. Salvador Barberán.

Este último toma la alternativa en este festejo.

Las entradas estarán a la venta en nuestra Asociación a partir
del lunes 21 de Mayo, en la C/ Regino Martínez 3, 3ºB.

Actividad: Festejo Taurino Homenaje AMP Victoria Kent.
Fecha: 21 de Junio a las 19:30 H.
Lugar: Monumental Plaza de toros de Las Palomas.

 

Martes, 22 de Mayo de 2012

Las administraciones adeudan a Victoria Kent cerca de
100.000 euros

La ONG alerta de que si la situación sigue así no podrán hacer
frente a algunos de los programas de atención que llevan a cabo
y de que deberán prescindir de trabajadoras.
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La Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent, afronta
con verdadera dificultad sus compromisos por la falta de
recursos económicos. A casi 100.000 euros asciende la deuda de
las distintas administraciones públicas: Junta de Andalucía,
Diputación y Ayuntamiento. De momento, se mantienen con las
cuotas de las asociadas, con el dinero procedente de alguna
donación como la de Fundación La Caixa, de la APBA o de la
financiación de la Administración central correspondiente al
pasado año.

Leer más...

 

Miércoles, 16 de Mayo de 2012

LAS PROFESIONALES DE LA ASOCIACIÓN DE
MUJERES PROGRESISTAS "VICTORIA KENT" SE
ACTUALIZAN

Profesionales de seis asociaciones se forman sobre la detección
del SIDA

 La
Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta en Cádiz ha
acogido un curso de formación destinado a profesionales de seis
asociaciones de la provincia, que desarrollan su trabajo en el
ámbito del VIH-Sida, para que puedan realizar test rápidos a
personas con prácticas de riesgo para el diagnóstico precoz del
sida

Estos test, que se empezaron a realizar en febrero de 2009, se
llevan a cabo fuera del ámbito hospitalario para conseguir que
las personas que están infetadas y no lo saben puedan ser
diagnosticadas y así iniciar cuanto antes el tratamiento
correspondiente.
Representantes de las asociaciones de mujeres Victoria Kent y
el Comité Ciudadano Antisida, ambas de Algeciras, el Centro
de Encuentro y Acogida 'Almadia' de La Línea, Mujer Gades en
la capital gaditana, Coordinadora contra la Drogodependencia
‘Despierta’, Proyecto Hombre, así como profesionales de la
propia Delegación, han asistido a este taller de consejo asistido,
imprescindible para realizar los tests. Además, esta iniciativa,
abre un espacio, no sólo para detectar posibles positivos en
VIH, sino para realizar labores de prevención y promoción de la
salud, permitiendo trabajar con aquellas personas que acudan a
las asociaciones en un cambio en las prácticas de riesgo.
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Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent. Tlf.: (+34) 956 63 32 99 - 956 63 33 96 (fax). C/ Regino
Martínez, 3 - 3º B
11201 Algeciras (Cádiz) España. Declarada de Utilidad Pública Inscrita en Grupo 1 Sección 1 Nº. Nacional 593239
R.P.: Asociación Sec. Nº 2789 - CIF: G–11278066

Leer más...

 

Martes, 08 de Mayo de 2012

El empleo femenino y modelos de educación, objeto de debate
en Tánger.
 
 La nueva presidenta de Victoria Kent, Cristina Marcos, asiste a
un encuentro sobre cohesión social e igualdad.
 

 
El  empleo  y  las  nuevas  estrategias  para  la  empleabilidad
femenina destinadas a la conciliación laboral y profesional o la
búsqueda de nuevos modelos en educación fueron algunos de
los numerosos puntos de vista que se analizaron en el encuentro
hispano-marroquí que bajo el epígrafe ¿La cohesión social, es
posible sin la igualdad de género?, se desarrolló en Tánger.

A dicho encuentro asistieron representantes de la Asociación de
Mujeres Progresistas Victoria Kent, como entidad colaboradora.

En dicho encuentro, organizado por las asociaciones Assahida
Al Horra, asociación local de mujeres que trabajan "para crear
mujeres  independientes"  y  Entrepueblos,  se  analizaron
asimismo  asuntos  como  los  presupuestos  participativos  con
perspectivas  de  género  y  del  derecho  de  las  mujeres,  o  la
perspectiva  de  género  transversal  tanto  en  los  sistemas  de
Seguridad Social como en los nuevos modelos de intervención
social que se están diseñando tanto a un lado como al otro del
Estrecho.

Leer más...
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La Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent es una entidad no gubernamental, sin fines lucrativos, de interés general. La Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent garantiza la protección y
seguridad de los datos personales introducidos a través de su página web, a efectos de lo previsto en la LOPDAP, Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la
LSSICE, Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de Sociedades de la Información y Comercio Electrónico.
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