
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE LA MUJER DE ARGANDA DEL REY CON MOTIVO 
DE LA CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO  
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Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia e innovemos para el cambio” son 
los valores que celebramos este Día 8 de marzo que conmemora la lucha, iniciada hace 
más de cien años, por las mujeres trabajadoras que reclamaban un trato salarial justo y 
unas condiciones laborales equiparables a las de los hombres.
Naciones Unidas declaró como Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, para re-
presentar un ideal de justicia e igualdad sin el que no es posible pensar en una sociedad 
moderna. Éste es un día para el recuerdo y el homenaje al enorme sacrificio de muchas 
mujeres que enarbolaron la bandera de sus derechos civiles, políticos, de empleo e 
igualdad salarial. 
Debemos convertir cada 8 de Marzo en un día de reivindicaciones y dedicar los otros 
364 días  a construir, a ganar batallas, a consolidar y reconquistar derechos y liberta-
des de las mujeres. Solo así, levantaremos un proyecto feminista que camine con paso 
seguro desterrando lacras e injusticias. Queremos estar de pie junto a los hombres.
No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de 
eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan contra más de la mi-
tad de la población. Y ese machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial 
para las mujeres se extiende en todos  los ámbitos, desde el familiar, social y laboral 
hasta la más cruel de las manifestaciones como es la violencia de género que se ejerce 
hacia las mujeres.
Las intervenciones existentes no bastan para lograr un planeta 50-50 para 2030; por 
ello, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituyen la hoja de ruta de Nacio-
nes Unidas exige cambios transformadores, enfoques integrados y soluciones nuevas. 
Debemos configurar retos a alcanzar y adquirir compromisos ineludibles por quienes 
trabajamos por sociedades más democráticas e igualitarias.
Por todo ello, unas políticas que garanticen la igualdad de oportunidades especialmente 
entre hombres y mujeres, unas estrategias que mejoren la vida de las mujeres y que 
permitan visualizar los problemas de todas se hacen imprescindibles cada día del año.
Lejos de rendirnos y conformarnos con la situación actual, consideramos que el mejor 
de los homenajes a esas mujeres que dieron, en muchas ocasiones, su vida por lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres es elevar la voz para reivindicar un futuro en igualdad 
exento de cualquier violencia hacia las mujeres por razón de género. 
En el mundo laboral a los hombres se les sigue “premiando” por asumir riesgos y acce-
der a puestos de responsabilidad, pero no es así en el caso de las mujeres que suelen 
recibir reconocimientos irrisorios ante los mismos riesgos y el esfuerzo o la sobrecarga 
de trabajo.
Reivindicar que nuestra situación laboral nos permita desarrollar un proyecto vital con 
dignidad y autonomía.
Trabajar la igualdad de género desde la escuela puede ayudar a eliminar los estereotipos 
relacionados con el género y, por consiguiente, a prevenir situaciones de discriminación 
sexista en el futuro. Existen diversos estudios que intentan explicar cómo se adquieren 
los estereotipos de género durante la infancia y cómo se pueden evitar.    
Exigir la visibilidad de las mujeres en todos los ámbitos profesionales, prestando espe-
cial atención a la ciencia, las ingenierías, la literatura y en todas aquellas manifestaciones 
artísticas y profesiones que tradicionalmente han sido consideradas patrimonio del 
sexo masculino.

El Consejo de la Mujer de Arganda del Rey, manifiesta un año más su compromiso con 
las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad como instru-
mento para avanzar hacia una sociedad democráticamente más justa y equilibrada en la 
toma de decisiones entre hombres y mujeres.

Con el convencimiento de que lograremos alcanzar este objetivo y proponemos:
• Avanzar en la eliminación de la violencia machista, garantizando el cumplimiento de 

todas las medidas que se acordaron en el Pacto de Estado Contra la Violencia de 
Género, mejorando la situación de estas mujeres.

• Impulsar políticas de igualdad desde el ámbito local y hacer visibles las realidades 
específicas de las mujeres de nuestro municipio.

• Modificar los contenidos sexistas en los materiales educativos, formar al profeso-
rado en propuestas pedagógicas como la coeducación, así como realizar cambios 
físicos en los propios espacios de las escuelas que favorezcan la igualdad de género.

• Impulsar la negociación colectiva para avanzar en las políticas activas de empleo, 
así como la adopción de medidas dirigidas a la eliminación de la discriminación y la 
desigualdad en el ámbito laboral.

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

• Eliminar el sexismo en la publicidad y en los medios de comunicación. 
• Ampliar los derechos para las mujeres y evitar la invisibilidad de la orientación 

sexual e identidad de género.
• Promover mejores servicios públicos que garanticen el cuidado de mayores, de 

personas dependientes y de menores.
• Replantear las prioridades, más allá del trabajo remunerado o no.  Todas tenemos 

derecho a nuestro tiempo y a disfrutar de nuestra vida. 
• Defender el derecho a tener una familia sin modelos ni etiquetas.
• Impulsar la plena dignidad para las mujeres con diversidad funcional, trabajaremos 

para hacerlas más visibles y menos vulnerables.
• Reivindicar el deber de los padres a cuidar y el de las madres a no tener que renun-

ciar ni a su vida profesional ni a su independencia.
• Fomentar el uso del lenguaje inclusivo.
• Asentar en todos los ámbitos mujeres como referentes.
• Animar a las argandeñas y argandeños a asistir a los actos convocados en torno al 

8 de marzo.
Madre, hija, estudiante, trabajadora, feminista, luchadora sin edad, abuela, amiga, tía, her-
mana, compañera, de cualquier nacionalidad o clase social, la orientación sexual es 
irrelevante, seas como seas mira a la mujer que tienes a tu lado, dale tu mano y lucha 
por ti, lucha por ella. 

#PorNosotrasYPorLasQueFalta
#EducarEnIgualdad
#EnPieMujer



CENTROS DE INTERÉS
BIBLIOTECA FEMINISTA
Para este centro de interés la biblioteca ha seleccionado libros que pretenden difundir la literatura escrita 
por mujeres, el pensamiento y la ideología feminista. 

NIÑAS VALEROSAS
Relatos de “mujeres” decididas, atrevidas …imparables, que luchan por conseguir sus sueños.
Estos centros de interés se complementan con la Guía de Lectura.
Biblioteca Pablo Neruda. Sala de préstamo y Sala infantil. Desde el 4 de marzo. Horario de 
lunes a viernes de 9:00 a 21:00 y sábados de 10:00 a 14:00 h. 

LUNES 4 MARZO
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES “8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER”  
Inauguración de las exposiciones: “EL MUNDO EN FEMENINO” de Manos Unidas y “LAS 13 ROSAS” de 
Gregorio Salcedo.
18:30 h. Sala de exposiciones Casa del Rey. 
Las exposiciones se estarán abiertas del 4 al 29 de marzo en horario de lunes a sábado de 
17:00 a 21:00 h.

JUEVES 7 MARZO
APRENDER EN FAMILIA “CONTROLAR NO ES AMAR”
Charla dirigida a madres y padres.
17:30 h. Sala multiusos Enclave Joven.

VIERNES 8 MARZO
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE KÁRATE PARA MUJERES (CLUB IVÁN LEAL ARGANDA)
Actividad gratuita. Inscripción el mismo día en la propia instalación. 
18:00 h. Sala Polideportivo Virgen del Carmen (La Poveda)

SÁBADO  9 MARZO
TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES (CLUB DE JUDO ARGANDA)
Actividad gratuita. Inscripción previa en el Club Judo Arganda o el mismo día del evento.
10:00 h. a 13:00 h. Sala Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. 

DOMINGO 10 MARZO
BAUTISMO DE BUCEO PARA MUJERES (CLUB MUNICIPAL DE SUBMARINISMO ARGANDA)
Actividad gratuita. Inscripción previa en Club Submarinismo Arganda o el mismo día del evento.
11:00 h. a 14:00 h. Piscina cubierta Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.

DOMINGO 10 MARZO
OPERA “MADAME BUTTERFLY” DE G. PUCCINI.
19:30 h. Auditorio Montserrat Caballé.
Venta anticipada de entradas.

LUNES 11 y 18 MARZO
TALLER: “GESTIÓN DEL TIEMPO LIBRE Y AUTOCUIDADOS PARA MUJERES MAYORES”
Inscripciones hasta el 8 de marzo.
De 16:30 a 18:30 h. Centro de Mayores de Arganda del Rey.

MIÉRCOLES 13 MARZO
CINE – “LA SONRISA DE MONA LISA”
17:00 h. Centro de Mayores de  Arganda. 

JUEVES 14 MARZO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “AMOR CON VISTAS AL MAR” DE EVA ZAMORA.
19:00 h. Biblioteca Pablo Neruda. 

VIERNES 15 DE MARZO
MESA REDONDA “CONCILIACIÓN-CORRESPONSABILIDAD Y BRECHA SALARIAL”

PONENTES: 
• Yolanda Gutierrez Delgado (Directora de CSP Bienestar)
• Pilar Morales Pacheco (Secretaría Mujer Unión de Madrid Región CCOO)
• Miguel Ángel Neila Guillén (Secretario General de la Comarca Sureste UGT-Madrid)

11:00 Teatro Café Enclave Joven

CUENTACUENTO INFANTIL “LEJOS DE CASA” DE MAGDA LABARGA.
Para niños y niñas a partir de 4 años.
18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda

SÁBADO 16 MARZO
TEATRO “CINCO HORAS CON MARIO” DE M. DELIBES
20:30 h. Auditorio Montserrat Caballé 
Venta anticipada de entradas

DOMINGO 17 MARZO
DANZA TEATRO “MULÏER” DE CÍA. MADUIXA
Espectáculo de Danza sobre zancos interpretado por cinco bailarinas. 
Entrada gratuita hasta completar aforo
18:00 h Auditorio Montserrat Caballé

MARTES 19 MARZO
FINAL AUTONÓMICA DE LA X EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CLIPMETRAJES DE MANOS UNIDAS.
Categoría Escuelas. Con el eslogan: “Tu punto de vista puede cambiar el mundo”.
11:00h Auditorio Montserrat Caballé

MIÉRCOLES 20 MARZO
CINE – “THELMA Y LOUISE”
17:00 h. Centro de Mayores de La Poveda. 

JUEVES 21 MARZO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “HOMBRES POR LA IGUALDAD” DE NURIA CORONADO
19:00 h. Biblioteca Pablo Neruda

VIERNES 22 MARZO
NARRACIÓN: “MUJERES” A CARGO DE ANA GRIOTT (NARRACIÓN) Y JOSÉ LUIS MONTÓN 
(GUITARRA FLAMENCA). PARA PÚBLICO ADULTO. 
19:00 h Biblioteca Pablo Neruda

SÁBADO 23 MARZO
TEATRO “MAMMA MIA”  GRUPO DE TEATRO FEMENINO PLURAL DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD  
Y PRESENTACIÓN DEL VÍDEO HOMENAJE A LA MUJER DE ARGANDA 
Entrada gratuita hasta completar aforo
20:30 h. Auditorio Montserrat Caballé  

JUEVES 28 MARZO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LOS VIAJES DE ASIA” DE ESPERANZA GONZÁLEZ.
19:00 h. Biblioteca Pablo Neruda 

SÁBADO 30 MARZO 
ENTREGA DEL PREMIO MUJER DE ARGANDA. EDICIÓN XIV (ASOCIACIÓN AVA)
13:00 h. – Café teatro del Enclave Joven

DOMINGO 31 MARZO
TEATRO INFANTIL “ESTRELLA” CÍA. MARIE DE JONGH.
18:00 h. Auditorio Montserrat Caballé 
Venta anticipada de entradas

SÁBADO 13 ABRIL
TEATRO “MESTIZA” DE JULIETA SORIA.
20:30 h. Auditorio Montserrat Caballé 
Venta anticipada

programa  
de actividades


