TESTIMONIO JACQUELINE REYES
Un día común en mi casa realizando mis actividades del hogar una vecina me
invitó a participar en las capacitaciones que en ese momento se estaban
dando a las promotoras de salud de la Fundación Río Manta, participé por
una semana afianzando nuevos conocimientos …después de compartir estos
espacios de aprendizaje donde participaron muchas mujeres
fui
seleccionada para colaborar como promotora desde ese momento fue una
oportunidad y un inicio de experiencias increíbles que han permitido
descubrir lo útiles que podemos ser en la vida de nuestros semejantes,
alcanzado la verdadera alegría y en la cual me siento muy feliz y agradecida
de estar en esta institución.
Los talleres, capacitaciones, escuela de lideresas, me han permitido conocer
muchas cosas entre estos mis derechos, sensibilizándome
y
empoderándome para luchar por mi comunidad. La Escuela de Lideresas
afianzo mi liderazgo y el trabajo comunitario y con todas las ganas y
optimismo participé dentro de mi barrio para ser elegida Presidenta del
comité Barrial, en la que mi lista salió ganadora, estoy acompañada de un
grupo de moradores luchamos por conseguir obras que permitan el
desarrollo de mi comunidad.
Mis actividades diarias me han permitido relacionarme con muchas familias
y grupos vulnerables y sobre todo mujeres a las que diariamente les
sensibilizo y les brindo conocimientos para que tengan estilos de vida
saludables y una mejor calidad de vida.
Actualmente les puedo decir que me siento muy feliz de haber aceptado la
invitación de mi vecina ya que mi vida es diferente, lo que fue un reto ahora
es una realidad puedo compartir mis experiencias con otras personas, dirijo
reuniones sin miedos, y sobre todo lucho por mis derechos y los de mi
comunidad, simplemente soy yo. Agradezco a quienes de una u otra manera
fueron participes de esta nueva mujer.

