
miércoles, 02 de marzo de 2022

La Concejalía de Igualdad da a conocer el programa
de actividades del Día Internacional de las Mujeres
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El próximo martes 8 de marzo se celebrará en Trigueros los actos conmemorativos del Día Internacional de las
. Para ello, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento, ha dado a conocer el programa de actividades queMujeres

se llevará a cabo.
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Para el propio 8 de marzo se colocará una pancarta en el Centro Cívico. Posteriormente, a las 19.30 h se llevará a
cabo una en el parque “El Pacífico”. Tras este acto, tendrá lugar la lectura del manifiesto y laconcentración 
representación de “Las Poligoneras Feministas” una obra original de Rosario Hernández Catalán, con la adaptación
y dirección de Maite Parga Soler.

Patricia Cerullo, Concejala de Igualdad, Políticas Sociales, Infancia y Adolescencia: “Una vez más celebramos el
Día Internacional de las Mujeres que nos recuerda que todavía debemos luchar por afianzar nuestros derechos”.
“Seguimos reivindicando la eliminación de las desigualdades sociales, económicas, políticas… que aún persisten
en nuestra sociedad. Y seguiremos construyendo el feminismo que aboga por la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres y que además rechaza todas las formas de violencias machistas sobre las mujeres”.

Por otro lado, con los centros educativos de infantil y primaria “Fray Claudio” y “Triana” se realizarán cuentacuentos
y talleres por la igualdad y contra la Violencia de Género, durante los días 9, 10 y 11 de marzo en el Teatro
Municipal dentro de las acciones de  de la propia concejalía.coeducación

Por último se oferta diferentes talleres en los que poder inscribirse como son: Autoconocimiento para el cambio:
a cargo de M. Dolores Robles Rodríguez. Psicóloga General Sanitaria, experta en el“El poder de conocerse” 

abordaje de las violencias basadas en el género. Formación en regulación emocional a través del Mindfulness; 
Canastilla para bebé, yoga y entre costuras.

Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Trigueros se hace extensiva la invitación a participar de las
actividades que se van a desarrollar en el día de conmemoración.

Área de Promoción

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS
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