
ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN DÍA
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

PROGRAMACIÓN 2017

 6 MARZO 10:00h Se inicia el Taller en “Educación en Habilidades de
Bienestar e Igualdad”, en Casa de la Dona, al que se han inscrito un total
de 53 mujeres. Taller que se enmarca en el Eje de trabajo de Casa de la
Dona y la Concejalía de Igualdad de participación y empoderamiento de las
mujeres ilicitanas y cambio de valores.  Con un horario  de 10 a 12:00h.
Todos los lunes hasta el día 12 de junio.

 8 MARZO 8:00h Colocación pancarta fachada Ayuntamiento

9:30h Sesión  de  Gimnasia  por  la  Igualdad  en  la  Plaza  del  Centre  de
Congresos

11:00h  Lectura de la Declaración Institucional en Plaza de Baix.  Lectura
que correrá a cargo de Asun Noales, coreógrafa y bailarina.

   9 MARZO   Participación en Radio Jove, con el programa CASA DE LA
DONA, especial DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.

 10 y 11 MARZO Actuaciones en la Llotja de Teatro: TWO LADIES OR
NOT TWO LADIES, Y DE DANZA: PELVICO. OTRA DANZA, organizadas
por la Concejalía de Cultura.

 10 MARZO 19:30h  . En La Glorieta, Recital poesía y actuación musical a
cargo de la artista GEM, en colaboración con Joves d’Elx per la Llengua.

 7 MARZO, a las 19:30h  . En el salón de grados de la
Universidad Cardenal Herrara- CEU, en el marco de la exposición "La cadena
rota: una mirada a la esclavitud", está prvista la conferencia "Orígenes e
historia de la esclavitud: la voz de los esclavos afronorteamericanos", a
cargo  de  la  catedrática  de  la  Universidad  de  Valencia,  Carmen  Manuel,
organizada por la Concejalía de Cooperación.

 7 MARZO, Taller para alumnos de 4º ESO en el IES La TORRETA de
ELCHE, con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer,  el  Fons Valencià per la Solidaritat  y el  Ayuntamiento de
Elche colaboran en una nueva edición de la campaña “Ser    Dona al
Sud”, con el objetivo de presentar la realidad de las mujeres en los
países en vías de desarrollo.

 12  MARZO ‘MARXA  PER  TÚ’,  una  marcha  reivindicativa  por  el
empoderamiento de las mujeres y la igualdad REAL. 



Salida:  10:00h Plaza de Baix  Finaliza: Espacio frente Pabellón Deportes
UMH.   Actuaciones: Raquel Álvarez, cante 

 20 MARZO en Centre de Congressos, a las 19:00h. Charla dirigida a
padres  y  madres,  impartida  por  el  sociólogo  Juan  Lillo,  con  el  títuto
“Repensar  las  Relaciones  en  la  Adolescencia  desde  las  familias”,
patrocinada por la Dirección General del Instituto de las Mujeres y para la
Igualdad de Género, de la Generalitat Valenciana. 

 15, 22, y 29 MARZO se desarrollará una actividad denominada “Rutas 
Lila”, con objetivo de visibilizar y rememorar los nombres de las mujeres 
ilicitanas y otras mujeres en el callejero de nuestra ciudad. 


