Un mes de actividades para celebrar el Día de la Mujer en Formentera
Lunes 28 de Febrero de 2022 10:42

La presidenta del Consell y consellera de Igualdad, Ana Juan, y la presidenta de Espai Dones,
Dolores Fernández Tamargo, han presentado hoy los actos organizados en la isla con motivo
del 8 de marzo, Día de la Mujer.

Este año, el 8 de marzo se celebra bajo el lema "Igualdad de género hoy por un mañana
sostenible" y la presidenta Ana Juan ha destacado que esta "perspectiva de futuro es
fundamental para construir, desde la educación, una sociedad de futuro con una igualdad real".
Juan ha señalado que el Consell "está desarrollando su primer plan de igualdad interno, para
asegurar que como institución la igualdad no sea sólo un objetivo e ideal, sino una realidad
para todo nuestro personal y su entorno".

La presidenta ha señalado que "la administración debe ser el espejo de una sociedad
construida sobre la igualdad de género" y ha avanzado que en los próximos meses se
incorporará al Consell "una agente de conciliación y corresponsabilidad para estudiar nuevas
formas y medidas para facilitar y mejorar la calidad de la conciliación familiar de la ciudadanía
de Formentera, con el fin de que la carga de los cuidados familiares no limita a nadie a la hora
de desarrollarse profesional y laboralment". Por último, Juan ha animado a la ciudadanía "a
participar en las actividades que este año son muy numerosas y diversas, y que nos ayudan a
concienciar y seguir haciendo más y más pedagogía en la defensa de nuestros derechos como
mujeres".

Por su parte, Dolores Fernández Tamargo adelantó el programa de actos que se llevan a cabo
durante prácticamente un mes y que comienzan esta tarde. La presidenta de Espai Dones ha
agradecido "la colaboración de todos los colectivos y asociaciones que han participado en el
amplio programa" y ha incidido en que "hay que seguir reivindicando y luchando por la
igualdad, una defensa en la que se deben implicar también a los hombres".

Lunes 28 de febrero
18.00 h. Apertura de puertas de la exposición de collage "Mujeres en guerra" de Rebeka
Elizegi. Hasta el 12 de marzo. De 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 h. Domingos, festivos y
lunes por la mañana cerrado. Sala de Exposiciones "Ajuntament Vell".
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Jueves 3 de marzo
17.00 h Ciclo "Mujeres Refugiadas de Palestina", a cargo de UNWAR. Servicio de Inmigración
del área de Bienestar Social. Sala de Actos del Consell de Formentera en la plaza de la
Constitució.

Sábado 5 de marzo
20.30 h Concierto 8M. Elles Sonen: con Marina de Ojos de Brujo, La Mari de Chambao y
AnitaKuruba de Canteca de Macao. Área de Cultura. Sala de Cultura, Cine
Domingo 6 de marzo. Carrera Solidaria por la Mujer
La carrera a las 9.00 hy la caminata a las 10.45 h. Lugar de salida y llegada: plaza de la
Constitució. Inscripción solidaria en el polideportivo Antoni Blanc y la parada de la AECC.
Lunes 7 de marzo
17.30 h Taller de collage, a cargo de Rebeka Elizegi. Punto de encuentro: Sala de
Exposiciones "Ajuntament Vell".

Martes 8 de marzo. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
9.00 h Ràdio Illa Formentera. Especial De Far a Far 8M, a cargo de Rocío Pavón y Natalia
Surop
10.00 h Mesa informativa. Colgada de carteles. Ven y participa colgando carteles, y escribe
nuevos.
17.30 h Concentración en la plaza de la Constitució. Lecturas realizadas por las mujeres
voluntarias y Lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer. Batucada
Bloco Colubraria. Plaza de la Constitució.

Jueves 10 de marzo
19.30 h Presentación del libro "La Venus que rompió el espejo: Una historia de superación y
body positive" de Miren Jaurne (MimiXXL). Biblioteca Marià Villangómez.

Viernes 11 y sábado 12 de marzo
17.00 ha 21.00 h Taller "Plaer o Poder", a cargo de la sexóloga Mónica Martín Matilla
@vivalavulvaylavida, y el asesoramiento de perspectiva de género de María Murnau
@feministailustrada. Todo sobre la sexualidad de las mujeres. Sala de Actos del Consell de
Formentera en la plaza de la Constitució.
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Viernes 11 y domingo 13 de marzo
20.30 h y 20.00 h respectivamente. Proyección de la película "Libertad", de Clara Roquet Sala
de Cultura-Cinema.

Viernes 25 de marzo
19.00 h Charla "Las mujeres y el mundo laboral", a cargo de Esther Goñi Juaneda, abogada
laboralista de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Sala de Actos del Consell de
Formentera en la plaza de la Constitució.

Además, en la Biblioteca Marià Villangómez de Sant Francesc, encontrará un rincón dedicado
a libros de temática feminista y de género.

28 de febrero de 2022
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