
miércoles, 08 de marzo de 2017

San Bartolomé de la Torre organiza un cine fórum
sobre igualdad para celebrar el Día Internacional de
la Mujer

El municipio ha conmemorado este día con una charla sobre
‘Igualdad’ dirigida a jóvenes y un cine fórum sobre la lucha por la
igualdad de mujeres en el ámbito laboral
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El Instituto de Enseñanza Secundaria ‘Puerta del Andévalo’ ha acogido esta mañana una charla dirigida a los
jóvenes sobre ‘Igualdad’, a cargo de la Cruz Roja de San Bartolomé de la Torre. Además, por la tarde, en el Teatro
Municipal se ha celebrado un cine fórum sobre ‘Pago Justo’, una película centrada en la lucha por la igualdad de
las mujeres en el ámbito laboral. Como ha destacado el alcalde, Manuel Domínguez, "hoy más que nunca hay que
reivindicar la igualdad real. La crisis ha hecho mella en todas las familias pero sobre todo ha afectado a la mujer, no
solo en brecha salarial sino en oportunidades”. 

En este sentido, el alcalde ha destacado que "el Ayuntamiento trabaja con jóvenes y mujeres porque las políticas
en igualdad tienen que ser transversales", y ha reclamado un pacto de estado contra violencia de género. "Estamos
en pleno siglo XXI, hay muchos avances en distintas materias pero en el tema de violencia de género nos hace
falta un empujón. Por eso, en el último pleno presentamos una moción conjunta para reivindicar la igualdad real y
un pacto de Estado donde estén todos los partidos, administraciones y colectivos", ha insistido.

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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Mañana la Asociación de Mujeres ‘Flor de Azahar’ estará presente en el programa de televisión ‘La tarde aquí y
ahora’ de Canal Sur para participar en una muestra de encaje de bolillo. Además, el día 10 de marzo, a partir de las
20:00 horas, la Asociación Resurrección interpretará el monólogo ‘Reflexiones sobre la vagina y otras historias
políticamente incorrectas” en el Teatro Municipal. El sábado 11 de marzo, las mujeres que lo deseen podrán formar
parte de una jornada de convivencia en Huelva en la que visitarán el festival de cine WOFESTHUELVA para ver la
película ‘No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas” de María Ripoll.

La Asociación de Mujeres de la localidad celebrará el día 13 en su sede una merienda con degustación de dulces
típicos y abrirá al público una Muestra de Artesanía, a partir de las 17:00 horas. Por su parte, el día 14, los
interesados podrán asistir en Huelva al montaje ‘XXL abandónate mucho’ en horario de mañana y tarde.  

El taller ‘La esencia femenina y la sexualidad’ se impartirá el 17 de marzo en el Centro de Día Blas Infante a las
17:00 horas a cargo de Mª Ester Martín Robledo, trabajadora social y Coach. Además, el día 24 a las 20:00 horas,
se pondrá en marcha el taller ‘Nuevas masculinidades’ dirigido a jóvenes estudiantes de la ESO, a cargo del
técnico de Prevención de Ayuntamiento y de voluntarios de la Cruz Roja, en el centro de Formación.   

Para finalizar la programación alrededor del Día Internacional de la Mujer, el municipio participará en el ‘Encuentro
de Asociaciones de Mujeres de la Provincia de Huelva’ que tendrá lugar el día 2 de abril en la localidad de Castaño
del Robledo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


