
día internacional
de la Mujer>2018

Este año, la celebración del Día Internacional de la Mujer se suma a un 
movimiento mundial sin precedentes por los derechos, la igualdad y la 
justicia de las mujeres bajo el lema de la ONU “Ahora es el momento: 
las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres”. El 
acoso sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres han 
acaparado los titulares y el discurso público, con una creciente deter-
minación a favor del cambio.

La lucha por conseguir una sociedad libre de machismo es nuestro 
objetivo y una de nuestras señas de identidad. Por ello con motivo de 
la conmemoración del 8 de marzo desde el Consejo de la Mujer de Ar-
ganda del Rey nuevamente nos posicionamos a favor de un verdadero 
cambio social que suponga una profunda transformación estructural 
en el que las mujeres sean protagonistas y copartícipes en todos los 
ámbitos.

Las mujeres nos encontramos en un momento de reflexión clave, en el 
punto en el que nuestra voluntad de cambiar un mundo que NO nos 
gusta cobra la fuerza necesaria para “romper”, para poner a las mujeres 
en el sitio que nos corresponde, en el centro de todas las esferas de 
la vida.

El principio de Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hom-
bres debe orientar, de forma transversal, la actuación de los Poderes 
Públicos, y las Administraciones lo han de integrar de forma activa en el 
desarrollo de todas sus actividades, en especial en las siguientes: acceso 
y promoción en el empleo, educación, salud, deporte, imagen y repre-
sentación social de las mujeres, sociedad de la información, cultura, 
política exterior y cooperación al desarrollo y desarrollo rural.

No olvidamos al colectivo de las mujeres con discapacidad. Una forma-
ción profesional poco competitiva, la alta tasa de paro, las dificultades 
para acceder a las nuevas tecnologías, los problemas que encuentran 
estas mujeres para entablar relaciones sociales, la mayor tasa de vio-
lencia de todo tipo que sufren, el poco acceso que tienen a la vida en 
comunidad y, en general, las distintas formas de discriminación que 
sufren por motivos de género y discapacidad hacen que estas mujeres 
formen uno de los grupos sociales más desfavorecidos y más olvida-
dos.

Acabar con la discriminación entre mujeres y hombres resulta, no sólo 
un deber ético, sino un inaplazable compromiso histórico en el que 

todas las instituciones del Estado tienen que participar activa y prota-
gónicamente.

El Consejo de la Mujer de Arganda del Rey siempre se ha situado a la 
vanguardia de las políticas de igualdad, en todos los ámbitos, y en espe-
cial en el ámbito laboral. Por ello hacemos una apuesta firme y contun-
dente por leyes que eliminen la brecha salarial y en defensa de 
la  igualdad laboral, que den respuesta a las situaciones de discrimi-
nación que sufren las mujeres en el acceso al empleo, la promoción, los 
salarios, o la precariedad y temporalidad.

Proponemos:

1. Impulsar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en todos 
los órdenes de la vida. 

2. Destacar la importancia de la educación en los valores de Igualdad 
de género, la solidaridad y el respeto al otro desde las edades tem-
pranas para la construcción de una sociedad responsable y com-
prometida con su ciudadanía.

3. Prestar atención a los colectivos de mujeres más olvidados: mujeres 
dependientes, con capacidades diferentes o con cargas familiares.

4. Evitar la falta de acceso en igualdad a la participación en la vida 
pública y política que hace más difícil que las voces de las mujeres 
sean escuchadas

5. Trabajar por la inclusión las personas LGBTI, sólo de esta manera 
habrá igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la socie-
dad.

6. Acabar con la violencia de género que constituye una de las más 
terribles lacras sociales, que atenta contra los derechos humanos y 
contra el derecho fundamental a la igualdad y la discriminación por 
razón de sexo.

Para terminar, rescatamos una frase de la mítica película Mujercitas:

«¡Enarbolad la bandera de la igualdad, mujeres! ¡Luchad por vuestros 
derechos y contad con mi leal colaboración!» .

#Somos Mujeres

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE LA MUJER DE ARGANDA DEL REY CON MOTIVO 
DE LA CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO



CENTROS DE INTERÉS
«DE MUJER A MUJER»
Para este centro de interés la biblioteca ha seleccionado libros que pretenden difundir la literatura escrita 
por mujeres, el pensamiento y la ideología feminista. Libros de Mujer a Mujer. 

«NIÑAS VALEROSAS»
Relatos de “mujeres” decididas, atrevidas, imparables, que luchan por conseguir sus sueños.
Estos centros de interés se complementan con Guía de Lectura.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo y sala infantil. Desde el 5 de marzo. Horario de 
lunes a viernes de 9:00 a 21:00 y sábados de 10:00 a 14:00 h.

JUEVES 1 MARZO
POESÍA DE OIDAS “EN TORNO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 
“Pais de la ausencia. Gabriela Mistral” 
20:00 h. Café-Teatro del Enclave Joven

SÁBADO 3 MARZO
TEATRO: “¡AY, CARMELA!” DE JOSÉ SANCHÍS SINISTERRA
¡Ay Carmela! es un canto a la supervivencia, a la dignidad del ser humano, un suspiro, un dolor encerrado 
en un “¡Ay!”
Venta anticipada
20:30 h.  Auditorio Montserrat Caballé

DOMINGO 4 MARZO 
TEATRO DE TÍTERES: “ROSALÍA, LA PULGA QUE ESCRIBÍA” DE GALITOON
 Venta anticipada. Recomendado de 0 a 6 años.
12:00 h.  Auditorio Montserrat Caballé

JUEVES 8 MARZO
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES “8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER”  
10:30 h. Plaza de la Constitución.
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “CAPACITADAS”
Exposición fotográfica que muestra la capacidad de diferentes mujeres para elegir su propio camino y 
encontrar su lugar, luchando contra prejuicios y etiquetas.  
Parte 1: Fotografías tomadas por usuarias/os del C.O Ademo I en el taller fotográfico “Mujeres 
Autorrealizadas”. 
Parte 2:  “Mujeres en Claroscuro”. Mayte Domingo, fotógrafa de Arganda, retrata a usuarias de 
Fundación Ademo, inspirándose en los grandes maestros del claroscuro de los S. XVI y XVII.
13:30 h. Sala de exposiciones Casa del Rey 
La exposición se mantendrá hasta el día 28 de marzo en horario de lunes a sábado de 17:00 a 21:00 h.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE KARATE PARA MUJERES (CLUB IVÁN LEAL ARGANDA)
Actividad gratuita con aforo limitado, según orden de llegada, sin inscripción previa. 
Duración aproximada: 1:30 h.
18: 30 h. Sala Polideportivo Virgen del Carmen (La Poveda)

VIERNES 9 MARZO
CUENTACUENTOS:  “TOD@S IGUALES, TOD@S DINTINT@S”  DE EMMA LÓPEZ
Un espectáculo de cuentos sobre la igualdad y la diferencia, del derecho a mantener lo que nos hace 
diferentes y de la obligación de la sociedad de tratarnos como iguales. Porque somos diferentes, pero somos 
iguales. Para niños y niñas a partir de 4 años.
18:00 h. Biblioteca de La Poveda 

SÁBADO 10 MARZO
TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES (CLUB DE JUDO ARGANDA)
Actividad gratuita con aforo limitado, previa inscripción en Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. 
Duración aproximada 1:30 h.
10:00 h. Sala Ciudad Deportiva Príncipe Felipe   

DOMINGO 11 MARZO
BUCEO PARA MUJERES (CLUB DE SUBMARINISMO ARGANDA)
Inscripciones en alphonsomoreno@telefonica.net y a las 10:00 h. el mismo día de la actividad, hasta 
completar aforo. 
Imprescindible gorro de baño, bañador, chanclas, toalla. Duración aproximada 2 h.
11:00 h. Piscina Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. 
DANZA: “TELA, CATOLA... DANZA ESPAÑOLA!, DE G9DANZA 
“Ocho bailarinas buscando como noveno componente y, el más importante, el público” 
Venta Anticipada
19:00 h. Auditorio Montserrat Caballé 

LUNES 12 MARZO
ACTUACIÓN DE LA CORAL DEL CENTRO DE MAYORES Y DE LA RONDALLA LA AMISTAD
18:00 h. Centro de Mayores de Arganda

MARTES 13 MARZO
CINE – CAFÉ “ANTONIA” DE MARLEEN GORRIS 1995
En una tranquila granja de la campiña holandesa, la nonagenaria Antonia repasa su vida. Un día tras otro, 
el comportamiento independiente, inconsciente y algo excéntrico de Antonia y su familia, y en especial su 
lucha por el feminismo, se mezcla con la vida cotidiana del pueblo en el que viven.
17:00 h. Centro de Mayores de Arganda

MIÉRCOLES 14 MARZO
JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL V PLAN DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL 
REY. LA IGUALDAD DESDE EL ÁMBITO LABORAL
10:30 h. Teatro Café Enclave Joven

JUEVES 15 MARZO
CINE - CAFÉ: “TOMATES VERDES FRITOS”, DE JON AVNET (1991)
Evelyn, una mujer madura que vive frustrada por su gordura y por la insensibilidad y simpleza de su marido, 
conoce en un asilo a Ninny, una anciana que le va contando poco a poco una dramática historia ocurrida en 
un pequeño pueblo de Alabama. El relato gira en torno a la gran amistad entre dos mujeres y al misterioso 
asesinato del marido de una de ellas. 
16:00 h. Centro de Mayores de La Poveda

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MUJERES EXTRAORDINARIAS”, DE LÁPIZ CERO EDICIONES
Ocho autoras,  María Agudo Moragón, Aída Zárate Checa,  Encarnación Bravo Sánchez de Murga,  Concepción 
Vivar Trigo, Margarita de Bernardo Manzanares, Carmen Sevilla Fernández, Lola Pérez Bravo, Silvia Pérez 
Zamora, dan forma a este volumen. 
19:00 h. Biblioteca Pablo Neruda

VIERNES 16 MARZO
CUENTACUENTOS: “DIFERENCIAS”, DE PAULA CARBONELL
Porque cuentos hay muchos, porque el mundo está lleno: de cuentos, de cuentas, de mujeres, de hombres, 
de igualdad y de diferencia. Cuentos cuidadosamente seleccionados para entender que la diferencia es 
necesaria, y la igualdad aún más. Para niños y niñas a partir de 4 años.
18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda  

SÁBADO 17 MARZO
TEATRO: “MUJERES CON ROSTRO CUENTAN SU HISTORIA”, GRUPO DE TEATRO FEMENINO 
PLURAL DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD
En una biblioteca se encuentran personajes femeninos del teatro clásico occidental y de los mitos griegos. A 
través de sus conflictos descubriremos la influencia que han tenido en la construcción de los símbolos de la 
feminidad y como se perpetúan en la actualidad.
Entrada gratuita hasta completar aforo
20:30 h. Auditorio Montserrat Caballé

DOMINGO 18 MARZO
FÚTBOL FEMENINO 
Partido amistoso de la Agrupación Deportiva Arganda Femenino contra EF Ciudad de Getafe. Al finalizar se 
entregarán trofeos a los dos equipos participantes.
12:00 h. Estadio Municipal de Deportes

VIERNES 23 MARZO 
PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “HOMBRES POR LA IGUALDAD DE GÉNERO” Y CHARLA 
COLOQUIO
18:00 h. Centro de Mayores de Arganda

SÁBADO 7 ABRIL
ENTREGA DEL PREMIO MUJER DE ARGANDA. EDICIÓN XIII
13:00 h. Café teatro del Enclave Joven

programa  
de actividades


