
8 de Marzo  2014, Día Internacional de la Mujer 

SORIA 

 

AYUNTAMIENTO DE SORIA 

El Ayuntamiento de Soria, por medio de la Concejalía de 

Bienestar Social, Cooperación e Igualdad, ha convocado 

al Consejo Municipal de la Mujer para la celebración de 

los actos del Día Internacional de la Mujer en torno al 

próximo 8 de marzo. El programa de actos incluye 

actividades culturales, veladas literarias y teatrales, 

lectura de manifiestos, etc. En estos actos, además, se 

entregará los galardones del III Premio Mujer y 

Periodismo. Las asociaciones participantes en las actividades son AFAMMER, ANTÍGONA, 

AMFAR SORIA “Eva de Hinojosa”, CERES SORIA, CENTROS DE CULTURA POPULAR Y 

PROMOCIÓN DE ADULTOS, CCOO, CRUZ ROJA MUJER, CSIF, IMPARES, MUJERES PARA LA 

DEMOCRACIA, MUJERES DEL MUNDO, STES (SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 

ENSEÑANZA) y UGT, además de contar con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, la Junta 

de Castilla y León, el Círculo Amistad Numancia y el IES Castilla. 

http://www.soria.es/actualidad/el-ayuntamiento-de-soria-y-el-consejo-municipal-de-la-mujer-

presenta-las-actividades-en 

 

LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID CAMPUS DE SORIA, junto con la Asociación Antigona 

La Asociación Antígona y la UVA-Campus “Duques de Soria”, 

continuando con el proyecto de actuación por la igualdad y 

la equidad, tiene programadas una serie de actividades con 

la participación de distintos departamentos universitarios y 

el alumnado. 

El viernes 7 de marzo: se celebrará la mesa redonda “La 

situación actual de la Mujer”.(salón de actos de la residencia 

juvenil Antonio Machado. 9:00 h).  

El lunes 10 de marzo: “Cuentos para la mujer”. Taller 

práctico sobre el tratamiento y creación de cuentos dirigidos 

al logro de la igualdad.  

El martes 11 de marzo “La imagen de la mujer en los 

recursos tecnológicos”. Evolución de los anuncios televisivos 

a los videojuegos y el whatsapp”. 

http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.05.unidadigualdad/_documentos/tr
iptico-ella-2014.pdf 



Más información: 
http://www.desdesoria.es/?p=81548 

 

CGT - Confederación  General del Trabajo 

El sindicato convoca a toda la ciudadanía soriana a la proyección de la película “4 meses, 3 

semanas, 2 días” de Cristian Mungiu premiada con la Palma de Oro de Cannes en 2007, el 

viernes 7 de marzo a las 20:00 horas en la Sala de conferencias del Palacio de la Audiencia. 

Después de la proyección se realizará un debate. 

http://cgtjuntacyl.org/ 

 

Día Internacional de la Mujer en EL BURGO DE OSMA 

Día Internacional de la Mujer en el Burgo de Osma “Encuentro Provincial de Mujeres” 

organizado por los CEAS de la Diputación, siendo necesaria la inscripción previa, con los 

siguientes actos: 11.30 horas, visita guiada; 14.30 horas, comida. 17.30 horas, actuación de la 

Joven Orquesta Soriana  en el Centro Cultural San Agustín. 

 

AYUNTAMIENTO DE VALDEAVELLANO 

Participará en la Jornada de Encuentro que se celebrará en el Burgo de Osma.  

 

 


