
LUNES 4 DE MARZO

CHARLA-COLOQUIO: ¿MADRES INFORMADAS? LOS RETOS DE LA LACTANCIA 
MATERNA EN LA SOCIEDAD ACTUAL

¿Cómo nos informan a las mujeres a lo largo de nuestra vida sobre la lactancia materna? 
¿Dónde buscamos la información cuando la buscamos? ¿Quién tiene la responsabilidad de 
informar a una mujer sobre lactancia materna? Mitos y leyendas.

Imparte: Cristina Vinagre Benito, IBCLC (Consultora Internacional de Lactancia Materna 
Certificada) y Celia Iglesias Sánchez, doula, monitora de lactancia IBCLC, acompañante del 
embarazo consciente y aspirante a comadrona. Ambas son integrantes de Lactavida.

Hora: 18 horas
Lugar: Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura.

MARTES 5 DE MARZO

Inauguración de la Exposición Multidisciplinar ( dibujo, fotografía, escultura, 
collage) MUJER (femme, mulher, donna, woman...)

“ Abordar MUJER como tema es ahondar en identidades, perseguir la diferencia que nos 
define, encajar y reducir una experiencia infinita a un nombre. Por eso elegimos  como título, 
para esta exposición que nos proponía tal argumento, MUJER en todos los idiomas a los que 
nos fuera posible acceder, representando con ello lo inabordable del tema”.

Artistas participantes:

Elena Blanch, Manuel Barbero, Sonia Cabello, Maria Jesús Romero, Almudena Armenta, Paris 
Matía, Teresa Guerrero, Consuelo de la Cuadra, Carmen Van den Eynde

Hora: 17.30 horas
Lugar: Casa de la Cultura

MIÉRCOLES 6 DE MARZO

TALLER: LA AUTOESTIMA DE LA MUJER INMIGRANTE.

Esta actividad plantea ayudarnos a entender como el proceso migratorio afecta la autoestima 
de las mujeres inmigrantes: como se perciben, qué imagen social creen tener, cómo les 
gustaría ser...

Imparte: ACCEM

Hora: 12.30h a 14.00h

Lugar: Salón de Actos del Foro

Inscripciones: se realizarán hasta el día 28 de febrero a través del teléfono 949266581, o bien a 
través del correo electrónico azuqueca@accem.es

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y ENCUENTRO: IGUALDAD AYER Y HOY,¿REALMENTE HEMOS 
CAMBIADO?.

Fotografías realizadas por personas de la Asociacion de jubilados-as "Nueva ilusion" y Alumnado  del 

IES SAN ISIDRO de los ciclos de integracion social y socio-sanitario.

17.00 h. Inauguración de la Exposición.

17.30 h. Encuentro-debate. Bajo el lema del título de la Exposición, nos plantearemos distintas 

cuestiones sobre la situación de las mujeres y los hombres a lo largo de estos años, por parte de 

personas con diferentes edades. 

Lugar: Centro de Ocio Río Henares.

JUEVES 7 DE MARZO

JORNADA MUJERES Y SALUD:

CUENTACUENTO: “AQUELLA CASA BLANCA” de la autora Cecilia Peñacoba.

Este cuento forma parte del libro “Los cuentos de Mingabe”, en el que 25 escritoras, ilustradoras, 
narradoras,... informan y sensibilizan a través de los cuentos  sobre la Fibromialgia, y especialmente 
de la  incidencia de esta enfermedad en las mujeres. El cuento será narrado por integrantes de 
A.E.R.F.A. Al finalizar se realizará un coloquio.

Hora: 17.30h
Lugar: Salón de Conferencias del Foro

TALLER “FLORES DE BACH: UNA APROXIMACIÓN EN FEMENINO”

“Es esencial que se comprenda la importancia del papel que lo femenino y las mujeres pueden jugar 
en los cambios. La mujer debe recuperar su autoestima, y aprender a vencer o sortear trampas como 
la tiranía de la imagen, el miedo, la culpa, la autocompasión, la rivalidad y otras; en ese sentido, las 
esencias florales del Doctor Edward Bach pueden suponer aliadas extraordinarias” . 

Hora: 19 h. Duración 1 hora y media.
Imparte: María de Andrés a través de EQUILIBRA  
Lugar: Salón de Conferencias del Foro.

VIERNES 8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES”

- UN TWEET POR LA IGUALDAD

El día 8 de Marzo se creará un hastag #azujovenigualdad en el que se podrán escribir tweets durante 
todo el día relacionados con la Igualdad entre hombres y mujeres. A las 17 horas se instalará un 
ordenador en la entrada de la Casa de la Cultura para que cualquier persona interesada pueda escribir 
un tweet,  serán proyectados en una pantalla. 

- EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: Jóvenes por la Igualdad

Un grupo de jóvenes de Azuqueca de Henares nos ofrece su visión de la Igualdad de sexos a través de 
fotografías recogidas por la localidad los días previos a esta fecha.

Lugar: Entrada de la Casa de la Cultura
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DOMINGO 10 DE MARZO

II RETO SOLIDARIO POR LA IGUALDAD
10:00 - 11:00 Carreras infantiles
11:00 – 12:30 Carrera adulto 5 ó 10 km. Durante la carrera se realizará una serie de talleres 
infantiles
12:30 Entrega de premios
12:30 – 14:00 Master class  Zumba y Aeróbic.

Inscripciones:7€ general.5€ abonados del Centro Acuático y Deportivo Municipal, a beneficio 
de la asociación NIPACE (Fundación de ayuda a niñas y niños con parálisis cerebral)

• A través de una transferencia bancaria en el número de cuenta 2100.6381.06.0200033222 y 
enviando el justificante por correo electrónico: info@alamedaagua.es.

• En efectivo en el polideportivo Ciudad de Azuqueca
• En el teléfono 949362228.
El periodo de inscripción: hasta el día 5 de Marzo.

Recogida de dorsales y camiseta: 7, 8 y 9 de Marzo en el Ciudad de Azuqueca (entre las 8:30 y 
las 23:00) y el día de la prueba de 8:30 a 9:30

MIÉRCOLES 13 DE MARZO

ENCUENTRO CON EUGENIA RICO

Eugenia Rico, una de las novelistas fundamentales de su generación nos hará partícipes de su 
obra “Aunque seamos malditas”

Sinopsis: Ainur, acusada y perseguida porque acaba de ganar el primer juicio por acoso 
laboral en España, se refugia en el pueblo de sus ancestros, al borde de los acantilados y 
rodeada de personajes peculiares. Es en este misterioso lugar donde Ainur se apasiona por la 
figura de Selena, una mujer que fue quemada por «bruja» hace 400 años,...

Hora: 19 horas
Lugar: Sala de conferencias de la Casa de la Cultura.

VIERNES 15 DE MARZO

Charla-Debate: Deporte e igualdad, miradas de una campeona olímpica

A cargo de Marina Daimlancourt. Triatleta de amplia trayectoria profesional, ha participado 
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y es campeona de España.

Hora: 19,30 horas
Lugar:  Centro de Ocio Río Henares

SÁBADO 16 DE MARZO

GYMKHANA EN FAVOR DE LA IGUALDAD “Va por ti Rosi”

Tendremos la oportunidad de participar en divertidas pruebas con mensajes basados en la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. La participación está abierta a toda la población. 

Imparte: AMSYD
Hora: 17 horas

Lugar: Casa de la Cultura

VIERNES 8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES”

- CHARLA-COLOQUIO: “EL ESPEJISMO DE LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL DE LAS 
MUJERES”. ¿Cómo afecta la reforma laboral a las mujeres?, ¿qué consecuencias tiene en cuanto a 
la conciliación de la vida familiar y laboral?, ¿implica un avance o un retroceso en cuanto a la 
Igualdad?,...

Imparte: Representantes de los Sindicatos de Clase.
Hora: 18,30 horas
Lugar: Sala de Conferencias de Casa de la Cultura

- ACTO INSTITUCIONAL 8 DE MARZO 2013.
Se dará lectura a un Manifiesto.

Hora: 19,30 h
Lugar: Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura.

- CINE: “PAGO JUSTO” Drama social. 113 min. Todos los públicos.

Sinopsis: En 1968, casi 200 trabajadoras de la planta Ford Dagenham organizaron una huelga para reivindicar la 

igualdad de salarios con respecto a los hombres. El resultado de la protesta fue la aprobación de la Equal Pay Act. 

Basada en hechos reales. 

Entrada: 4 euros ( adultos con tarjeta ciudadana), 4,80 euros ( adultos sin tarjeta ciudadana),2 euros 
( niños-as sin tarjeta ciudadana ),2,40 euros ( niñas-os sin tarjeta ciudadana)

- Venta de entradas una hora y media antes en taquilla, cajeros habilitados y página web municipal.

Hora: 20.30 h
Lugar: Casa de Cultura. 

*Forma parte de la actividad que impartirá el Foro por la Memoria

SÁBADO 9 DE MARZO

JORNADAS "MUJER Y MEMORIA“ - DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

10.00 h Los avances sociales de la mujer durante la II República. Mirta Núñez Díaz Balart (Profesora 
periodismo UCM)

11.00 h "Mujeres Libres" y Suceso Portales en Guadalajara. Julian Vadillo (Historiador. UCM. Foro 
por la memoria)
12:00 h Mika Etchebéhère y el POUM en Sigüenza. Francisco Carvajal (Fundacion Andreu Nin) 
13.00 h Elizabetha Parshina. Guerrillera en el Alto Tajo. Pedro A. García Bilbao. (Sociólogo. URJC. 
Foro por la Memoria)

14:00 h - 16: 00 h Almuerzo.

16:00 h Las luchadoras antifascistas de Guadalajara y su represión. Xulio García Bilbao. 
(Documentalista. Foro por la Memoria)

17:00 h final de la Jornada.

Imparte: Foro por la Memoria

Lugar: Centro de ocio Río
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ACTOS ORGANIZADOS A TRAVÉSDEL CONSEJO LOCAL POR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRE DE AZUQUECA DE HENARES


