8 de marzo – DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
A pesar del reconocimiento legal y formal de la igualdad entre mujeres y hombres, continuamente
la realidad nos sigue dejando innumerables ejemplos de discriminación hacia las mujeres: el mayor
peso de las mujeres en la realización de las tareas domésticas y cuidado de los hijos/as, la
atención a mayores y dependientes; la baja presencia de las mujeres en los puestos de poder,
toma de decisión y alta dirección en el ámbito empresarial, político, educativo, etc.; la mayor
exposición de las mujeres a situaciones de acoso sexual y la violencia de género, que tantas
víctimas deja. Éstos no son más que algunos ejemplos. Por ello se hace imprescindible seguir
trabajando para avanzar hacia una sociedad que elimine éstas, y cualesquiera otras formas de
discriminación y, por tanto, se convierta en una sociedad más justa.
La conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo de cada año, trata de dar visibilidad a esta
situación, poniendo en valor la igualdad, dando protagonismo a las mujeres.
Desde el Centro de la Mujer de Las Pedroñeras se han preparado las siguientes actividades que
se desarrollarán entre los meses de marzo y abril, encaminadas a seguir avanzando en la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.

 Charla sobre emprendimiento y autoempleo para alumnado del Ciclo
Formativo de Grado Medio Técnico/a de atención a personas en situación de
dependencia (7 de marzo).
 Concurso de Diseño de Chapas para la sensibilización en igualdad
destinado a los colegios públicos de la demarcación territorial del Centro de La
Mujer de Las Pedroñeras (del 5 al 28 de marzo).
 Charla de educación en igualdad para las madres y padres del grupo
de preparación al parto, en colaboración con el Centro de Salud de Las Pedroñeras
(15 de abril).
 Charla para padres y madres preocupados por la prevención de
violencia de género en sus hijos e hijas, en colaboración con el A.M.P.A. del
I.E.S. Fray Luis de León de Las Pedroñeras (abril, fecha a concretar).
 Taller de prevención de violencia de género para adolescentes del
I.E.S. Fray Luis de León de Las Pedroñeras y del I.E.S. Tomás de La Fuente
Jurado, de El Provencio. (del 27 de febrero al 20 de abril).
 Charla sobre búsqueda activa de empleo para mujeres en riesgo de
exclusión social (abril, fecha a concretar).

