
Ayuntamiento de
Alcalá del Río

Delegación de Igualdad

8 de Marzo de 2012. 
Día Internacional de las Mujeres

     Conmemoramos el próximo día 8 de marzo el Día Internacional de 
las Mujeres en un momento complejo y difícil. La crisis que vivimos 
está aumentando las desigualdades y nos preocupa el futuro de las 
políticas de igualdad. Hemos vivido una evolución importante en las 
últimas décadas, con avances notables en igualdad, y que ha mejorado 
la situación de las mujeres  en nuestra sociedad. 

Hoy las mujeres tienen una mayor presencia en la vida económica, 
social y política, gracias a su esfuerzo individual y colectivo, que ha 
sido compartido por la sociedad y acompañado por las políticas 
desarrolladas por las distintas Administraciones Públicas. Es por ello, 
que no debemos permitir que la crisis que atenaza nuestro presente 
acabe con nuestro futuro.

No debemos retroceder en nuestros avances, no debemos permitir que 
se vuelva a relegar a la mujer a un segundo plano, debemos luchar por 
mantener nuestros derechos en un momento en el que éstos peligran.
 
Creemos necesario defender y mantener conquistas adquiridas y 
seguir impulsando actuaciones que hagan efectivo el derecho a decidir, 
la protección eficaz frente a la violencia de género, la igualdad en el 
empleo, la igualdad salarial, y el derecho a la conciliación, en definitiva 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
No han de existir excusas para seguir trabajando por y para la igualdad.

 Desde esta Delegación seguiremos trabajando para que la 
mujer siga siendo un potencial fundamental para el desarrollo social, 
económico, político y democrático de nuestro pueblo.

La Concejala de Igualdad
Esperanza Domínguez Álvarez
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DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES, 8 DE MARZO



Sesión de Coaching
Lugar: Casa de la Cultura
Día: Viernes 2 de marzo
Hora: 19´30 h

Gala de los Premios Meridiana
Día: Jueves 8 de marzo
Lugar: Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla 
Hora: 10.30 Salida de Autobús gratuito 
desde Puerta de IES Ilipa Magna.

Cine café. Proyección de la película: 
La fuente de las mujeres
Día: Jueves 8 de marzo
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: 19.00 h (Merienda y Proyección)

Ciclo Teatro en igualdad I: 
Carmen confía 
Compañía La bastarda española 
Día: Sábado 10 de marzo
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: 21´00 h

Almuerzo conmemorativo 
Día de las Mujeres
Día: Domingo 11 de marzo
Lugar: Caseta municipal
Hora: 14´00 h
Información y recogida de Entradas 
en Delegación de Igualdad, Asociaciones y
Telecentros de Esquivel, San Ignacio y El Viar

Ciclo Teatro en igualdad II:
“Chica fábrica. Neuronas raquíticas”
Compañía Lunática-Atarazana
Lugar: Casa de la Cultura
Día: Sábado 17 de marzo
Hora: 20.00 h

    Colaboran: Diputación de Sevilla y Asociaciones de Mujeres Esquiveleñas, Isis, La Margarita, Turpila y Virgen del Pilar 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  //  
SENSIBILIZACIÓN EN GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES       
           ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Notas informativas:
1.- Microbús para las pedanías previa inscripción 
en telecentros, para las actividades: Obras de 
teatro (sábados 10 y 17); Almuerzo conmemorativo 
(domingo 11)

2.- Recogida de Invitaciones para las obras de teatro 
como para el almuerzo en:  Delegación de Igualdad  
y Asociaciones de mujeres Esquiveleñas, Isis, La 
Margarita, Turpila y  Virgen del Pilar


