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Diputación celebra el 8 M con un amplio programa de 
actividades, bajo el lema Vence al machismo

La “Muestra de cine hecha 
por mujeres”, entre los 
actos presentados hoy 
junto al IAM y el 
Ayuntamiento de Huelva

En ausencia, por motivos 
familiares, de la 
vicepresidenta de Diputación 
y responsable de Igualdad, 
María Eugenia Limón, la 
diputada de Bienestar Social, 
Aurora Vélez; la 
coordinadora del IAM en 
Huelva, Eva Salazar; y la 
concejala de Igualdad y 
Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Huelva, 
Alicia Narciso, han 
presentado hoy el programa 
de actividades que se 

desarrollarán en la capital y la provincia con motivo de la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Bajo el lema “Vence al machismo”, consensuado por las 8 Diputaciones andaluzas, el programa, que comenzó el 
pasado día 19 en Gibraleón con una jornada sobre el empoderamiento de las mujeres, finalizará el próximo mes de 
junio.

Como un programa “que aúna la parte lúdica-cultural con la formativa y la de reivindicación y concienciación 
ciudadana”, ha calificado Aurora Vélez este grupo de actividades, que tendrán su expresión más institucional en la 
lectura de la Declaración del Día Internacional de la Mujer, que se realizará el 8 de marzo en Diputación.

La diputada de Bienestar Social, que ha señalado que el programa es “fruto de la colaboración de entidades, 
asociaciones e instituciones que trabajamos desde nuestros respectivos ámbitos competenciales por la igualdad”, ha 
resaltado el atractivo y la diversidad de actuaciones del programa previsto. Entre estas actuaciones, seminarios, 
talleres, las III Jornadas Formativas en Violencia de Género, el XVI Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la 
Provincia de Huelva, el I Encuentro Provincial “Mujeres de palabra y obra”, la II Marcha Ciclista “Pedaleando por la 
igualdad” y la “Muestra de cine hecho por mujeres”.

El Wofest Huelva, que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de marzo, en espacios tan emblemáticos como el Gran Teatro, 
la Universidad de Huelva y la UNIA, propiciará que la ciudadanía onubense pueda disfrutar del último cine hecho por 
mujeres, encuentros, presentaciones de libros y la presencia en Huelva de importantes representantes del panorama 
cinematográfico actual, como Luisa Gavasa, reciente ganadora del Goya a la mejor actriz de reparto y del Premio Feroz 
de la Crítica por su papel en “La Novia”.
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Las III Jornadas Formativas en Violencia de Género, es otro de los platos fuertes de este programa. Foro de encuentro 
y de reflexión dirigido a los profesionales que trabajan directa o indirectamente con víctimas y/o agresores, se 
desarrollarán los días 10 y 11 de marzo en la Universidad de Huelva, con la colaboración del Juzgado y Fiscalía de 
Violencia sobre la Mujer, Juzgado Decano y Colegio de Abogados/as de Huelva.

Además de las entidades e instituciones mencionadas, el programa del 8 de Marzo cuenta con la colaboración del 
movimiento asociativo de la provincia, que estará representado en el XVI Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la 
Provincia, que se desarrollará el 17 de marzo en el Huerto Ramírez.
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