Programación con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres (8M)
Campaña de concienciación y sensibilización sobre el Pacto
de Estado contra la Violencia de Género a través de los medios de comunicación.
Del 4 de marzo al 8 de abril

Día 13 y 15 de marzo
La Trastienda Teatro, con la representación de la obra: “Doña
Paciencia, la madre de todas las ciencias”.
Lugar: 9º Salón del Libro

Formación para personas cuidadoras, familiares y profesionales, durante días alternos, en horario de tarde, en el Centro
Municipal de Información a la Mujer.

Horarios:

A cargo de D. Francisco Javier Luna López, consultor, formador
y coach.

Esta misma obra se representará en los centros educativos de
primaria.

Día 8 de marzo, viernes
Reparto detalle conmemorativo en las dependencias municipales y centros educativos.
12.00 h.: Paro de 5 minutos en la puerta del Ayuntamiento en
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.
Programa a tu lado: Proyección de película y realización de un
taller para visibilizar la aportación de las mujeres mayores a la
sociedad.
Día 10 de marzo, domingo
Kedada organizada por el Club Maratón Pozoblanco “Con Ellas”,
siendo el recorrido, Pozoblanco, Añora, Dos Torres y Pozoblanco.
Inscripciones en:
Deportes Miguel M1
Deportes Romar
Deportes Salas
1 € para fines solidarios
Salida: a partir de las 11.00 horas del paseo Marcos Redondo.
Pozoblanco.

Día 13, miércoles, de 20.00 h. a 20.30 h.
Día 15, viernes, de 19.30 h. a 20.00 h.

Día 20 de marzo, miércoles
Realización de la la ruta violeta por El grupo de los Lunes Saludables, para dar a conocer el trayecto con sus rincones, dando
visibilidad a un trabajo importante, no debiendo quedar en el
olvido.
Día 25 de marzo, lunes
Taller: Formación en Igualdad 2ª edición.
A Cargo de D. José Luis Muñoz Ballesteros “Chache”, promotor
de igualdad.
Lugar: Biblioteca Municipal.
Horario: De 18.00 h. a 20.30 h.
Dirigido a personas de 16 a 20 años.
Las inscripciones se realizarán en la Biblioteca Municipal.
Meses de marzo, abril, mayo y junio
Talleres sobre ciberviolencia a adolescentes en las redes sociales, dirigido al alumnado de los centros docentes de secundaria, a cargo de Dña. Mónica Jurado de Gracia, psicóloga.

PROGRAMACIÓN ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN LOCAL DE MUJERES VENTANA ABIERTA
DÍA 8 DE MARZO
Convocamos a todas las mujeres de Pozoblanco
y Comarca para que se sumen a la Huelga.

CONCENTRACIONES A LAS 12,00 H.

Puerta del Ayuntamiento de Pozoblanco
y a las 18 h. en el Bulevar, C/. Villanueva de Cordoba.

MANIFESTACIÓN A LAS 19,30 H.
Salida Fuente Paseo Marcos Redondo
y llegada a Ayuntamiento

ASOCIACIÓN LOCAL DE AMAS DE CASA,
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE POZOBLANCO
“MARTA PERALBO”
22 DE MARZO
ENCUENTRO DE MUJERES EN CARMONA (SEVILLA)

