


8 de Marzo,
Día Internacional
de la Mujer

Un año más celebramos el 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, en donde muchas mujeres de todo el
mundo alzan su voz para denunciar injusticias y reclamar

sus derechos. A esta aspiración pedimos que se sume el
conjunto de la sociedad, también los hombres, sin cuya
colaboración no lo lograríamos.

La sociedad actual no puede permitirse prescindir de todo
aquello que pueden aportar las mujeres en estos momentos
difíciles, y por ello la Concejalía de la Mujer, ha organizado
una serie de actividades con las que se pretende visualizar su
papel en el ámbito económico, social y cultural, enmarcadas
en el II Plan de Igualdad de Oportunidades.

Se podrá visitar una exposición cuyo objetivo es sensibilizar
en el papel activo que las mujeres mayores desempeñan en
la sociedad, propiciando con ello la autoestima que se merece
este grupo social y cuyo trabajo ha sido, casi siempre,
silencioso e invisible.

Contamos, también con la presencia de una periodista de
reconocido prestigio, cuya valía profesional le ha llevado a
ser directora de un programa radiofónico de máxima audiencia
y a la obtención de numerosos premios. Las aportaciones de
su conferencia y el intercambio de opiniones del público
asistente, nos ayudará a comprometernos más, todos y todas,
por el reto de la igualdad.

Felicidades a tod@s

Azucena Esteban Vallejo
Concejala de la Mujer
e Igualdad de Oportunidades

EXPOSICIÓN
“LAS OPORTUNIDADES DE LA EDAD: MUJERES SABIAS”.
Instituto de la Mujer.

Lugar: Sala de Exposiciones Casa de Cultura.

12:00 h.: ENTREGA DE PREMIOS DEL
VIII CERTAMEN DE “RELATOS BREVES”.

Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

CELEBRACIÓN “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”
Lugar: Auditorio Casa de Cultura.
20:00 h.: CONFERENCIA

“LA MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”.

Ponente: Pepa Fernández Vallés.
Periodista y presentadora del programa “No es un día cualquiera” de
Radio Nacional de España.

Seguidamente: TEATRO: Espectáculo Circustanxias
“MUJERES DE ARMAS TOMAR”.

CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN
“LAS OPORTUNIDADES DE LA EDAD: MUJERES SABIAS”

A cargo de Dña. Josefa García Cirac.
Presidenta de las Cortes de Castilla y León.

5 AL 20 DE MARZO

8 DE MARZO

16 DE MARZO

7 DE MARZO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DE LA CONCEJALÍA DE LA MUJER

E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

TODAS LAS

ACTIVIDADES SON

GRATUITAS HASTA

COMPLETAR AFORO

Saluda




