TÍTULO ACTIVIDAD:
II CONGRÉSO DE MUJERES DEL MONTSIÀ
ENTIDAD ORGANIZADORA:
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI
LUGAR Y FECHA:
AMPOSTA 25 DE NOVIEMBRE DE 2006
TIPOLOGÍA DE ACTIVIDAD
1.3 Formación
2.5 Mejora de sistemas
3.3 Sensibilización y difusión

OBJETIVOS
FINALIDAD: El II Congreso de Mujeres del Montsià surgió de la necesidad de tener un espacio de
encuentro, comunicación y reflexión alrededor de los temas que afectan tanto a los hombres como
a las mujeres, en el marco de la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, en esta segunda ocasión se ha
centrado el tema en las personas dependientes, con el programa de Atención a las dependencias
que hay en el Montsià.
Otro de los objetivos del segundo congreso ha sido visibilizar el trabajo de las mujeres que han
participado en el Taller la Tecnología en el Patrimonio de la Memoria, que se ha realizado en 8
municipios de la Comarca, a través de sus trabajos y de una exposición fotográfica de mujeres en
diferentes ámbitos de la vida: fiestas y tradiciones, trabajo, etc. Por último, el pase de un vídeo
que refleja el trabajo de las mujeres en la Comarca en el marco del Taller.
PROGRAMA
10.30 h Acto de bienvenida a cargo del Presidente del Consell Comarcal del Montsià, Alfons
Montserrat i Esteller y resto de autoridades.
11.00 h Charla informativa sobre el Programa de Atención a las Dependencias (PRODEP) a cargo
de la Sra. M. Josep Cervera, referente técnica al Montsià.
11.45 h Coloquio.
12.00 h Pausa, café.
12.30 h Proyección del vídeo “La tecnología en el patrimonio de la memoria” dentro del marco
del programa Equal Igualdader.
Introducción a cargo de la Sra. Mercè Gisbert, vicerrectora de docencia de la Universidad Rovira i
Virgili de Tarragona.
13.30 h Clausura a cargo de la Presidenta de la Comisión de Atención a las Personas del Consell
Comarcal del Montsià, Sra. M. José Cid i Rodríguez
Durante el acto se realizará una exposición de la recopilación de imágenes sobre los talleres
impartidos en la comarca del Montsià dentro del Programa Equal Igualdader.

Ficha de seguimiento de actuaciones Igualdader realizadas

METODOLOGÍA
Charla de la ponente
Coloquio entre las/los participantes en el congreso sobre el tema de la charla: las dependencias.
Exposición: muestra de las fotografías recopiladas en los talleres por las mujeres.
Debate sobre el Taller realizado y la importancia de la recopilación de la historia de las mujeres y
su visibilización y perpetuación a través de las Tecnologías de la Información y la comunicación.
Pase del vídeo : “La Tecnología en el Patrimonio de la Memoria” una buena práctica en el Marco
del Proyecto Equal Igualdader y del DVD recoplitatorio del trabajo de las mujeres: La tecnología
en el Patrimonio de la Memoria: historias de vida de las mujeres del Montsià.
Entrega de material a las mujeres
PARTICIPANTES
El Congreso contó con 59 participantes, 55 mujeres y 4 hombres de las distintas poblaciones de la
Comarca del Montsià. Casi todas ellas integrantes de las asociaciones de mujeres de los municipios
donde se desarrolló el taller.
A parte de los/las beneficiarios/as directas de la acción, participaron en el Congreso:
Mercè Gisbert Cervera, como coordinadora de los Talleres, Vanessa Esteve, Agustina Angullo,
Jéssica Vlássica y Vicky Garcín como formadoras de los Talleres.
Los/las representantes políticos/as del Consell Comarcal del Montsià y las técnicas del proyecto en
Tarragona en la organización.
CONCLUSIONES
El II Congreso de Mujeres del Montsià permitió visualizar la historia de la mujer del Montsià en los
diferentes ámbitos de la vida, a través de los vídeos y de la exposición fotográfica.
Las mujeres quedaron muy contentas con el resultado de los vídeos y los trabajos ya que
mostraban toda la trayectoria de los talleres así como sus vidas a través de imágenes.
Para las formadoras fue una experiencia muy bonita ver como las mujeres se emocionaban con sus
propios trabajos elaborados mediante las Tecnologías de la información y la Comunicación.
Todas las participantes nos transmitieron su demanda de que se hicieran más cursos de tecnología
para recuperar más historias de las mujeres y de que la exposición fotográfica se hiciera itinerante
en los pueblos donde se ha desarrollado el taller.
PRODUCTOS (MATERIALES/PUBLICACIONES, ETC):
- DVD: La tecnología en el Patrimonio de la Memoria. Una buena práctica en el marco del
Proyecto EQUAL IGUALDADER. ISBN: 84-690-2533-3
- DVD: Curso: “La tecnología en el Patrimonio de la Memoria”. Historias de vida de la mujer del
Montsià. ISBN: 84-690-2534-1
- Dossier en formato papel del trabajo de las mujeres en el Taller.
SE ADJUNTA:
PROGRAMA
FOTO
RECORTE DE PRENSA
ENLACE A LA WEB EN LA SIGUIENTE URL:
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PROGRAMA D’ACTES

10.30 h Acte de benvinguda a càrrec del President del Consell Comarcal
del Montsià, Alfons Montserrat i Esteller i resta d’autoritats
11.00 h Xerrada informativa sobre el Programa d’Atenció a les
Dependències (PRODEP) a càrrec de la Sra. M. Josep Cervera, referent
tècnica al Montsià.
11.45 h Col·loqui
12.00 h Pausa, cafè
12.30 h Projecció del vídeo “La tecnologia en el patrimoni de la
memòria” dins del marc del programa Equal Igualdader.
Introducció a càrrec de la Sra. Mercè Gisbert, vicerrectora de docència de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
13.30 h Cloenda a càrrec de la Presidenta de la Comissió d’Atenció a les
Persones del Consell Comarcal del Montsià, Sra. M. José Cid i Rodríguez
Durant l’acte tindrà lloc una exposició de la recopilació d’imatges sobre els
tallers impartits a la comarca del Montsià dins del Programa Equal
Igualdader.

ORGANITZEN:

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ
CONSELL DE LA DONA DEL MONTSIÀ
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
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COL·LABOREN: ASSOCIACIONS DE DONES DEL MONTSIÀ

GALERÍA FOTOGRÁFICA
II CONGRESO DE MUJERES DEL MONTSIÀ – 25/11/2006
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GALERÍA FOTOGRÁFICA II
II CONGRESO DE MUJERES DEL MONTSIÀ – 25/11/2006
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