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jueves 23 de febrero de 2017

Unión Institucional para celebrar el Día de la Mujer en 
Huelva con un intenso programa de actividades

Diputación, Ayuntamiento 
de Huelva, Instituto 
Andaluz de la Mujer y 
Universidad de Huelva 
realizan una campaña 
conjunta por la igualdad 
hasta el mes de mayo

 

La vicepresidenta de 
Coordinación y Políticas 
Transversales de la 
Diputación, María Eugenia 
Limón; la concejala de 
Políticas Sociales e Igualdad 
del Ayuntamiento de Huelva, 
Alicia Narciso; la 
coordinadora del Instituto 
Andaluz de la Mujer, Eva 
Salazar; y la coordinadora de 
la Unidad de Género de la 
Universidad de Huelva, 

Marisol Palacios, han presentado hoy en rueda de prensa el programa de actividades elaborado conjuntamente por las 
cuatro instituciones de cara a la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.

María Eugenia Limón ha puesto el acento en la imagen de la campaña, “un cartel que ha sido consensuado por las 
ocho diputaciones andaluzas y en el que aparece la imagen de 37 mujeres que han tenido un papel decisivo e 
importante en la historia, algunas de ellas llevando incluso el apellido de su marido”.  La vicepresidenta ha hecho 
hincapié en el slogan del mismo, ‘La historia con todas sus letras’, donde falta la letra ‘a’ en algunas palabras, la que 
viene reivindicando el movimiento feminista todos estos años.

Asimismo, la diputada ha destacado del programa la firma de la carta de adhesión a la campaña ‘He for she’ (Él por 
ella) de la ONU, “con la que pretendemos demostrar que la coordinación que existe en este tema a nivel local, también 
se está haciendo a nivel global y que la igualdad de género es un tema de derechos que implica a todos, al sector 
público y también al privado”.

Por su parte, Alicia Narciso ha destacado “la importancia de la coordinación de todas las instituciones para afrontar un 
tema tan difícil y complicado como es la lucha  contra la violencia de género, la promoción de la igualdad de 
oportunidades laborales en ámbito laboral y las numerosas dificultades que siguen encontrando las mujeres en distintos 
sectores de nuestra sociedad, en los que sigue mermada la capacidad de ser iguales”. 

“Los datos estadísticos están ahí, la pobreza sigue teniendo rostro de mujer, -ha señalado la concejala- y todas estas 
circunstancias nos obligan a trabajar desde la unidad”.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Febrero_2107/WEB_Rp_actos_8_de_marzo.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

La coordinadora del IAM ha resaltado “lo necesario y obligatorio que es seguir trabajando por la igualdad, más aún en el 
día de hoy donde las noticias nos dan de bruces con un incremento brutal de la violencia de género, con 15 mujeres 
asesinadas y menores”. “Tenemos que insistir e interiorizar en que todo lo que sea trabajar por la igualdad de 
oportunidades significa luchar contra esta violencia, no son cuestiones aparte”.

Según Salazar, “a lo largo del mes de marzo, Huelva va a vivir una gran explosión de actividades, con las que 
queremos que vaya calando en nuestra sociedad el mensaje de la igualdad y sensibilizar contra la violencia de género y 
el machismo”. Unas actividades entre las que se encuentran actos ya consolidados, como el encuentro provincial de 
asociaciones de mujeres, y otras que acaban de comenzar a andar, como es la segunda edición de Wofest ‘Muestra de 
cine realizado por mujeres’.

Por último, Palacios ha incidido en la implicación este año de diferentes facultades que se han querido sumar a la 
celebración con algunos actos, entendiendo que “la igualdad es cosa de todos, no sólo de una unidad de género”. Y, del 
programa, ha resaltado dos actividades vinculadas a la violencia de género: el taller ‘Otras formas de quererse son 
posibles’ y la conferencia ‘La construcción sociocultural de la realidad, el género y el amor romántico”, ambos a cargo 
de Coral Herrera, la popular escritora feminista.

El programa de actividades comenzó el 17 de febrero con la presentación del cortometraje de María Barragán, ‘La mujer 
del espejo’. Y continuará el 7 de marzo con la inauguración en la Universidad de la exposición ‘Women in action’, que 
permanecerá abierta hasta el 21 de marzo.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se leerá el Manifiesto Público por la Igualdad y se llevará a cabo un paro 
simbólico y una marcha reivindicando el papel de la mujer en la sociedad. Para el 9 de marzo se ha previsto el concierto 
‘Música por la Igualdad’, a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal en la Casa Colón, y la presentación de la 
exposición ‘Elena Whishaw. 100 años de su encuentro con Niebla’, en el ayuntamiento de esta localidad.

Igualmente, el 9 de marzo comenzará Wofest ‘Muestra de cine realizado por mujeres’, que se desarrollará en el Gran 
Teatro y en la Universidad de Huelva hasta el 11 de marzo.

El 14 de marzo, el Gran Teatro acogerá el montaje teatral ‘XL Abandónate mucho’, a las 20.00 horas. Y ese mismo día 
tendrá lugar la conferencia ‘La construcción sociocultural de la realidad, el género y el amor romántico’ en el salón de 
actos de la Facultad de Derecho, a las 16.30 horas.

El salón de actos de la Facultad de Derecho será también el escenario elegido para el seminario ‘La trata con fines de 
explotación sexual en Andalucía y Ceuta’, que se celebrará el 20 de marzo, a partir de las 11.00 horas.

En el terreno formativo se incluye la realización los meses de marzo y abril del taller ‘No te pierdas. Sin libertad no hay 
amor’  para la prevención de la violencia de género. Y de febrero a abril tendrá lugar el taller ‘Mi escena personal’ para 
las asociaciones de mujeres. Asimismo, el 15 de marzo tendrá lugar el taller ‘Otras formas de quererse son posibles’ por 
la Coral Herrera, y el 23 de marzo se realizará el programa formativo ‘Cuídate’ dirigido a asociaciones de mujeres. 
Durante abril y mayo se celebrará además el taller de sexualidad ‘Esencia Femenina’.

A lo largo del mes de marzo se presentará la IV edición de la revista ‘Coeducación’ y la segunda edición de ‘Ellas 
también llevan la batuta’ y se convocará un concurso de relatos cortos en materia de género y el de fotografía ‘Mujer y 
siglo XXI’.

Para el 21 de marzo se han previsto las jornadas ‘Entre culturas: mujeres poetas en español del siglo XX’ y el 23 de 
marzo se realizarán las segundas jornadas provinciales ‘Violencia sexual: nuevo marco normativo’ en el Centro de la 
Mujer.
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El teatro volverá el día 22 de marzo a la microsala del campus de El Carmen con la obra ‘Reflexiones sobre la vagina’. 
Y la programación del mes de marzo se cerrará con la entrega del Premio Marismas ‘Mujeres por la Igualdad’, el día 30 
de marzo en la Casa Colón.

La programación del mes de abril comenzará con el XVII Encuentro de Asociaciones de Mujeres de Huelva, el día 2, y 
al que seguirá, el 3 de abril, la cuarta edición de la Escuela de Igualdad. Para este mes se ha previsto igualmente la 
segunda edición de ‘Senderos por la igualdad’ y la firma de la carta de adhesión a la campaña ‘He por she’ de la ONU 
por todas las instituciones.

La III marcha ciclista ‘Pedaleando por la Igualdad’ pondrá el punto y final de las actividades el día 28 de mayo.
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