
Cada 8 marzo se celebra el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, fecha en la que 
se recuerda la lucha  de todos por la consecución de una verdadera y efectiva igualdad 
En todos los ámbitos, tanto profesional como laboral. 
 
Desde el Ayuntamiento de El Tiemblo y a través de la Concejalía de Mujer queremos 
conmemorar esta fecha  y reafirmar nuestro compromiso con esta causa, que es la de 
todos. 
 
Por lo cual se han organizado diferentes actividades. 
 
Miércoles día 7: “ SOMOS = “ 
 
En  la Casa de la Cultura  a las 10:30 h, desayuno  y charla coloquio con mujeres 
trabajadoras afines y de nuestra localidad que se han ido abriendo paso en un sector 
laboral masculino. 
 
A  las 18 h Charla   PREVENCIÓN E HIGIENE EN LA MUJER, impartida `por la 
Doctora Alejandra  Martínez  
 
Jueves día 8:  “ = ES +” 
 
A las 11:30 h  en el Auditorio Municipal Villa de El Tiemblo presentación de trabajos 
realizados por los alumos/as de los centros escolares Santísima Trinidad e IES Claudio 
Sánchez Albornoz. Contando con la intervención de un Agente de Igualdad de 
oportunidades. 
 
 
13:00 h  En el Salón de Plenos del Ayuntamiento   lectura del “ MANIFIESTO POR LA 
IGUALDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER “. 
 
 
17:00 h.- En el hogar del  Jubilado taller  “ CONECTA CONTIGO MISMA “ 
 
 
 
Viernes día 9  
 
18:00 h  Taller de Nutrición y dietética para la mujer. 
 
 
 
 
Sábado  día 10  
 
A  las 20:00 h  en el Auditorio Municipal Villa de El Tiemblo representación de la obra 

 
“ CUANDO LA MUJER ES SU PALABRA “ 

 
 

 



CABE DESTACAR: QUE DURANTE TODA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE 
MARZO, SE REALIZARA LA CAMPAÑA: 
                                 “ BUSCA EL LAZO MORADO “ 
 
En la cual participan mas de una decena de empresas de nuestra localidad, 
realizando un 5% de descuento en determinados artículos. Desde estas paginas  
Queremos agradecerles  a todas su participación  en esta iniciativa de forma 
altruista. 
                                    


