IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD

La Conmemoración de la fecha histórica del "8 de Marzo",
debe servir para expresar y dar a conocer los logros que en
materia de igualdad de género y derechos de la mujer, se han
conseguido, al tiempo que impulse a las mujeres a seguir
avanzando en todos los ámbitos de la sociedad, afianzando la
igualdad entre mujeres y hombres como un principio básico y
rector en nuestra sociedad.
Desde el Ayuntamiento de Murcia, y a través de la
Concejalía de Políticas de Igualdad y Cooperación al Desarrollo,
se viene implimentando desde el año 2010 el Plan de Igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres del municipio de
Murcia, siendo este plan la principal garantia de que la
transversalidad de género se tiene en cuenta y desarrolla en la
acción municipal.
Con motivo de la Conmemoración del Día Internacional
de las mujeres, para este año 2013 se presenta un programa de
actividades de formación y sensibilización, que se ha elaborado
junto con el movimiento asociativo de mujeres del municipio
(Asociaciones Centros de la Mujer, Amas de casa, Asociaciones
de Viudas, Organización de Mujeres Empresarias, Mujeres con
discapacidad, Mujeres mayores...), desde el que se pretende
implicar a toda la sociedad y en toda su diversidad , en el
compromiso con la igualdad de género.
Por ello, este año, bajo el lema: "IGUALDAD EN LA
DIVERSIDAD", las actividades programadas, se dirigen a toda
la ciudadanía, involucrando en el compromiso con la igualdad
de género a la infancia, la población juvenil, las personas mayores,
las personas con discapacidad, las mujeres, los varones...
Por otra parte, se han programado actividades culturales
de diversa índole, con la finalidad de hacer protagonistas a las
propias mujeres de la producción artística y cultural, pero sin
dejar de lado la oportunidad de visibilizar las aportaciones de
las mujeres a nuestra sociedad a través de la historia, la cultura,
la ciencia, pero también de las relaciones de cuidado, de la
solidaridad y el compañerismo.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Dia 27 de febrero
Conferencia: ”Mujeres con Valor Añadido”
Organiza: Asociación de Amas de Casa, Consumidoras y Usuarias Thader: “Albina Fayrén”.
Lugar: Centro Cultural Las Claras.
Hora: 19:00 h.

Día 4 de marzo
Inauguración de la Exposición “Igualdad en la Diversidad”
Realizada por el alumnado de fotografía de la Escuela de Arte de Murcia.
Lugar: Centro Cultural El Carmen.
Hora: 11:30 h.

Dia 5 de Marzo
Mesa Redonda: “Mujeres Constituyentes”
Proyección de la película: "Las Constituyentes” de Olivavá.
Dirigido por Olivia Acosta.
Lugar: Salón de Actos edificio anexo del Ayuntamiento de Murcia.
Hora: 18:00 h.

Dia 7 de marzo
• Entrega del Premio: ”La Igualdad en el Deporte”. Al CEIP Torre Salinas.
Hora: 12:00 h.

• Inauguración de la Exposición “La Otra Historia”
Lugar: Centro Municipal García Alíx.
Hora: 17:00 h.
• Conferencia de ONGD “Bomberos en Acción”
Lugar: Centro de la Mujer de Rincón de Seca.
Hora: 18:30 h.
• Conferencia: “La Igualdad nos beneficia a todos/as”.
Organiza: ONCE.
Lugar: Salón de Actos de la Delegación Territorial de la ONCE.
Hora: 19:00 h.

Día 8 de marzo
• Acto Institucional:
- Entrega de galardones: “Murcia en Igualdad”.
- Lectura de Manifiesto.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.
Hora: 12:30 h.

• III Seminario “Hablando de Mujeres”
Lugar: Museo de la Ciudad.
Lugar: 19:00 h.

Día 12 de marzo
II Certamen Literario “8 de Marzo”. Entrega de premios.
Actuación de Corales de Centros de la Mujer.
Lugar: Aula Cutural Murcia. Obra Social Caja Mediterráneo.
Hora: 17:00 h.

Día 14 de marzo
Teatro: “Antígona Oriental”
Lugar: Teatro Circo.
Hora: 21:00 h.

Dia 20 de marzo
Mesa Redonda: “Mujeres emprendedoras”.
Organiza: OMEP.
Lugar: Salón de Actos edificio anexo del Ayuntamiento de Murcia.
Hora: 17:30 h.

Dia 21 de marzo
Conferencia: "De Mujer a Mujer”.
Organiza: Fundación Vicente Ferrer.
Lugar: Centro Municipal El Carmen.
Hora: 17:00 h.

Día 22 de marzo
XX Certamen Literario de Poesía y Relato del Centro de la Mujer de Guadalupe.
Organiza: Centro de la Mujer de Guadalupe.
lugar: Salón de Actos del Centro Cultural de Guadalupe.

Hora: 20:30 h.
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