Pasos de mujer, camino hacia la Igualdad, Marzo 2018
- 1 de marzo, 17,30h, sede de la yedra, taller de realización de gigantes y cabezudos.
(Según Inscripciones)
-2 de marzo, 17,30 h Casa de la Cultura de El Tejar, “Convivencia con las mujeres de El Tejar”.
- 5-12-19 de marzo 17,30 h, sede de la Yedra.
“Taller de mantenimiento básico del hogar”
-5 de marzo 11,30 h, en Centro Don Manuel Segura Morales, Charla informativa sobre Grado
Superior en promoción de Igualdad de Género, para profesionales relacionados con el grado,
educadores y `profesionales de las fuerzas de seguridad.
-6 de marzo 11,30 h, centro Don Manuel Segura Morales, Taller para Asociaciones de mujeres,
Ni rosa ni azul, que no nos roben los colores, a cargo de la Asociación Deméter de Málaga
-6 de marzo, 19,30 h Hogar del pensionista, Mesa Redonda, “Mujeres en el siglo XXI”. (Cata de
vino a cargo de Doña Carmen Aparicio García)
-7 de marzo 11,30 h, Centro Don Manuel Segura Morales, Taller, Análisis de la Imagen de la
mujer en los medios de Comunicación, a cargo de Don Manuel Benítez Profesorado del centro.
-7 de marzo a las 17,00 h Casa de la Juventud, inauguración de exposición de trabajos del
alumnado del CEIP Nuestra Señora de Gracia, “Visualizando a las mujeres”.
- 18,00 en Ayuntamiento, salida de actividad, “Palabras de mujer”

8 de marzo,
Día Internacional de las Mujeres!
12,30 h en Plaza de la Constitución
Lectura manifiesto Día de las Mujeres
Reparto de flores
En este acto colaboran los centros escolares de primaria y secundaria así como el alumnado del
centro de estudios socioeducativos don Manuel Segura Morales, y de la Escuela de Adultos,
junto a la asociación de mujeres la Yedra y la ciudadanía en general.

17,00 h en Museo Duquesa de Benamejí, Cine, Figuras ocultas.
-9 de marzo, 20,30 h, hogar del pensionista, Teatro a cargo del AUMT Asociación
Entrebambalinas.
-10 de marzo, 20,00 h en hogar del pensionista

Homenaje a las mujeres,
+ de 20 años de trabajo para la Igualdad
Serán homenajeadas las mujeres que han pasado por las juntas directivas de la asociación de
mujeres La Yedra.
Mención especial a una mujer que por su trayectoria humana y profesional ha influenciado en
la vida de nuestra localidad.
-13 de marzo, 17,30 h sede de la yedra, “Taller actúa con cuidados” de la Diputación de
Córdoba.
-14 de marzo, 17,30 h en Sede de la Yedra, “CAFÉ COACHING”
-15 de marzo a las 12,00 h madalenas para la residencia de mayores de Benamejí. Quedamos
en Casita del IES Don Diego de Bernuy
-15 de marzo, 17,30 h en sede de la yedra, taller de “Mindfulness”
-16 de marzo, 20,00 h en hogar del pensionista, taller “Conservando tradiciones, mujeres y
hombres, cómo evitar lesiones”
-17 de marzo, viaje a Priego de Córdoba, Plazas limitadas.
-22 de marzo, 17,30 h en sede de la Yedra, Curso, “Aprendemos a cortar Jamón”.
A lo largo de estas actividades se realizan también las clases de diseño y corte en la sede de la
yedra y taller de flores de media primaveral.
Además de tener los un espacio de lectura feminista a disposición de las mujeres que lo deseen
y contar con un grupo de lectura feminista en el cual pueden participar las personas interesadas
comunicándolo a Pilar Campos Sánchez.
Esta programación cuenta con carteleria específica para cada actividad y puede ser modificada por
necesidades básicas de la organización.
Las personas interesadas en participar deben de inscribirse en Casa de la Juventud

