
viernes, 04 de marzo de 2016

8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer

Caminamos juntos por la igualdad.
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Cartel Día Internacional de la Mujer 2016
Entramos en el mes de marzo, mes con una fecha muy señalada en cuanto a progresos que se han alcanzado en
relación a la igualdad entre hombres y mujeres, gracias a la lucha de muchas personas que han continuado con el
trabajo que, en su día, comenzaron muchas mujeres, que deben ser recordadas a lo largo de toda nuestra historia.
Pero también es verdad que hay que seguir trabajando para que la igualdad de la que hablamos, sea real y
efectiva, puesto que aun queda camino por recorrer. 
Por supuesto, hablamos del Día de la Mujer, y como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento de Villanueva
de los Castillejos, desde su Centro Municipal de Información a la Mujer ha organizado una serie de actividades
para conmemorar tal día, donde se trabajara con diferentes áreas.
Desde la sensibilización con la colocación de pancartas con el lema “IGUALDAD ES JUSTICIA” y proyecciones de
cortos, la coeducación con talleres en los ámbitos escolares , la información con la participación en el programa de
radio “¿por qué el día de la mujer?, la participación en la entrega de los premios Meridiana 2016, la convivencia
entre asociaciones, en el Encuentro Comarcal de Asociaciones de Mujeres del Andévalo organizado desde la
Dirección Provincial del IAM, el deporte con la sesión deportiva “Muévete por la igualdad”, la cultura con una visita
al Museo Provincial, la infancia, concienciándola en favor de la Igualdad a través de la convocatoria del Consejo
Municipal de la Infancia y el empleo a través de un desayuno con empresarias donde se trataría el tema de la
visualización de sus empresas a través de las redes sociales junto con el CADE Andévalo.
A través de la red os iremos informado de las actividades que van a ir realizando.
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