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• El programa “Voz de Mujer”, llegó a su cumpleaños número 20, este año.
Han sido dos décadas de llevar información por medio de la radio, sobre el quehacer de la mujer de la región en los
distintos campos
dondeÂ se desempeña.

Gerardo Quesada Alvarado
San Carlos Al Día
Â Â Â Información de laÂ mujer que labora en el campo, en el hogar, la mujer profesional, en fin, en todas su facetas
cotidianas. Â
Â Â Â Voz de Mujer, que trasmite Radio Santa Clara,Â en los 550 Khz A.M. se ha mantenido al aire por todo este tiempo
gracias al empeño de un grupo de mujeres sancarleñas que ha visto la necesidad de llevarle a ustedÂ los sueños,
necesidades,Â yÂ los grandes retosÂ de las mujeres en su quehacer diario.
Â Â Â Todos los viernes de 8:30 a.m.Â a 9:30 a.m.. usted tiene una cita con “Voz de Mujer”, donde las mujeres de la región,
son las protagonista de este espacio informativos que trasmite Radio Santa Clara.
Â Â Â El programa nació con algunos objetivosÂ como: dignificar el papel de la mujer de la región y promover sus derechos,
también promover la igualdad entre mujeres y hombres,Â así como contribuir con la familia con formación y elÂ
conocimiento. Asimismo, gracias a este espacio se haceÂ conciencia sobre el problema de la violencia intrafamiliar, se
promuevenÂ los espacios de denuncia, así como de salud, la crianza de los hijos,Â la nutrición y la belleza en la mujer.

Programa abierto

Â Â Â Voz de Mujer es un espacio abierto donde sin distinción de raza, color o credo, cualquier persona puede integrarse y
manifestar sus inquietudes.
Â Â Â Dicho programa seÂ ha destacado como uno de los mejoresÂ a nivel nacional dirigido a las mujeres y a la familia, así lo
ha reconocido el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, con la entrega del Premio Nacional Ángela Acuña Brown en
añoÂ 1993 y luego en el año 1997, cuandoÂ volvió a ganar ese mismo premio.Â EnÂ 1996 se les otorgó una mención de
honor como mejor programa dirigido a mujeres y en 1998 la Conferencia Episcopal les entregó el premio Ludovico por su
constancia en la dignificación de la mujer sancarleña.
Â Â Â En laÂ actualidad Voz de Mujer está integrado por siete señoras, que le dan continuidad al programa, sin recibir
paga alguna.
Â Â Â Dicho espacio informativo,Â nació en 1990 cuando el sacerdote Marco Antonio Solís invitó a un grupo de colaboradores
del Club de Amigos de Radio Santa Clara y a un grupo de mujeres a participar en una capacitación teórica y práctica para
producir programas de radio dirigido a mujeres.
Â Â Â En esa ocasión , se capacitaron 14 mujeres y ya el 04 de enero de 1991 se trasmitió el primer programa de Voz de
Mujer.

http://www.sancarlosaldia.com
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