
8 de Marzo  2014, Día Internacional de la Mujer 

VALLADOLID 

 

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - UN PRESENTE CON IGUALDAD, UNA CIUDAD CON 

IDENTIDAD 

El próximo 8 de marzo, el Ayuntamiento de Valladolid 

conmemora un año más el Día Internacional de la 

Mujer. Bajo el lema "Un presente con igualdad, una 

ciudad con identidad" la concejalía de Bienestar Social 

y Familia, junto a las concejalías de Atención y 

Participación Ciudadana y Cultura, Comercio y Turismo 

y el área de Presidencia, ha programado diversas 

actuaciones que pretenden sensibilizar a la ciudadanía 

sobre la importancia de vivir en una sociedad en la que 

no exista discriminación por razón de género. 

Más información en el programa  adjunto.  

http://www.valladolid.es/es/gente/mujeres/noticias/8-marzo-dia-internacional-mujer 

 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID - ELLA 

 

Con una exposición comienzan las actividades de la Uva para 
conmemorar el Día de la Mujer “Lo hace porque te quiere” en la Sala 
de Exposiciones MUVA. 

Entre otras actividades para conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer: 

• El 6 de marzo: Instalación de la artista alemana Andrea Milde 
en la Facultad de Filosofía y Letras y Documental “Con la 
pata quebrada” en el Aula Mergelina 

• El 10 de marzo, Mesa redonda “Mujeres, Medio Ambiente y 
Desarrollo”  

• El 12 de marzo, Protección del documental “Rafea y el sol” de 
las directoras egipcias Jehane Noujaim y Mona Eldaief (2012) 

• El 13 de marzo, Congreso La feminización del Derecho 
Privado 

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



 
V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MUJERES Y HOMBRES POR LA IGUALDAD EN LA UVa 2014 
 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres 
el próximo día 8 de marzo, y a iniciativa de la Comisión de 
Igualdad de Género de la UVa se abre la V EDICIÓN DEL 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “Mujeres y Hombres por la Igualdad 
en la UVa”  con él se pretende reflejar diferentes visiones de la 
comunidad universitaria sobre la igualdad de género y ejemplos 
de buenas prácticas en las actividades que en este sentido se 

desarrollan en la Universidad. Serán objeto de valoración todas aquellas expresiones que 
potencien, transmitan y sensibilicen sobre los valores en igualdad. 

Las fotografías, en formato digital, se enviarán al correo igualdad.asuntos.sociales@uva.es 

con el asunto “V Concurso de fotografía: Mujeres y Hombres en la UVa” antes de las 14 

horas del jueves, día 13 de marzo de 2014. 

http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.05.unidadigualdad/_documentos/V-
Concurso-Fotografia.pdf 

 

CCOO 

El 10 de marzo se desarrollará la jornada “Análisis de la situación de las mujeres desde el inicio 

de la crisis: precarización del empleo y pérdida de derechos” organizada desde la Secretaria 

Regional de la Mujer y Políticas de Igualdad de CC.OO. a las 10:00 en el salón de actos “Julián 

Ariza” 5ª planta CCOO Valladolid 

http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/ 

 

UGT CASTILLA Y LEÓN 

8-M Construir tejiendo igualdad 

UGT Castila y León ha previsto la realización de un acto conmemorativo que tendrá lugar el día 

7 de marzo en el Aula Mergelina de la Facultad de Derecho de Valladolid. 

En dicho acto conmemorativo está prevista la proyección del Premio Goya 2014 al mejor  

documental “Las maestras de la Republica”. A continuación se celebrará un coloquio debate 

bajo el título “Enseñanza y República”, donde se debatirán los aspectos de educación e 

igualdad en dicho periodo histórico, procediéndose posteriormente la Lectura del manifiesto 8 

de marzo 2014. 

 

 

 

 



 

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA 

FIN DE SEMANA DE LA MUJER 

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ha programado el “Fin de 
semana de la Mujer”, con las siguientes actividades:  

• Viernes, 7 de marzo - Jornada de puertas abiertas de defensa 
personal femenina 

• Sábado, 8 de marzo - VII Maratón de aerobic y I Encuentro 
nacional de bolillos y vainicas 

• Domingo, 9 de marzo - III Marcha solidaria de la mujer. 

http://www.aytoarroyo.es/sites/default/files/documentos/relacionados/eventos/dia_de_la_mujer.pdf 

 

MEDINA DE RIOSECO el 7 de marzo, JORNADA COMARCAL 

Colaboran la Diputación Provincial de Valladolid, el CDR “El Sequillo”, CEAS de Medina de 

Rioseco y seis Ayuntamientos: Medina de Rioseco, Villabrágima, San Pedro Latarce, 

Villafrechós, Santa Eufemia del Arroyo y La Mudarra. 

Comenzará a partir de las 17 horas con una concentración en la Plaza Mayor y lectura de 

manifiesto, y entre otras actividades contará una mesa redonda formada por mujeres de 

distintos ámbitos, teatro “Que contamos cuando lo contamos” Las Pituister. 

 

AYUNTAMIENTO DE PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo, el Ayuntamiento de Pedrajas de San 

Esteban, a través de la Concejalía de Cultura y Mujer, ha ideado como en años anteriores, un 

amplio y variado programa de actividades, dirigidas a todos los vecinos y vecinas de la 

localidad.  

http://www.pedrajasdesanesteban.ayuntamientosdevalladolid.es/?q=node/639 

 

AYUNTAMIENTO DE SARDÓN DE DUERO 

El Ayuntamiento de Sardón de Duero con la colaboración de la Diputación Provincial de 

Valladolid y la Asociación de Mujeres Las Encinas, con motivo del día 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer ha programado para el día 7 de marzo, la exposición fotográfica 

“Mujeres de Sardón”, el IV concurso de delantales y mandiles para hombres, así como una 

cata-degustación.  

 



AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO - SEMANA DE LAS MUJERES 

Desde el viernes 7 al miércoles 19 de 

Marzo, el Ayuntamiento de Tudela de 

Duero celebra la SEMANA DE LAS 

MUJERES, programa una serie de 

actividades dentro de las actuaciones del 

II Plan de Igualdad de Oportunidades 

entre Hombres y Mujeres de Tudela de 

Duero, con talleres, actuación musical, teatro... 

http://www.tudeladeduero.ayuntamientosdevalladolid.es/?q=node/704 

 
 

AYUNTAMIENTO DE VELLIZA 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer tiene programada, el día 8 de 

marzo a las 20:00 en el Salón del Ayuntamiento, una charla-coloquio sobre la “Violencia de 

Género”, con la participación de Dña. Susana Carazo Gil, licenciada en derecho y experta en el 

tema. 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL DE LA MERCED (Olmedo) 

Para celebrar el día de la Mujer, comenzarán una semana cultural el día 8 de marzo con 

diversas actividades: ofrenda floral, cena de la amistad, campeonato de brisca, charla 

coloquio… 

 

ADAVASYMIT Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de 

Valladolid  

El viernes 7 de marzo a las 19:30 horas organizará junto a la coordinadora de mujeres una 

mesa redonda “Historia y consecuencias de la Ley del Aborto” en el Centro Cívico de la 

Rondilla. El día 8 de marzo se convoca una manifestación a las 19:00 con salida desde Fuente 

Dorada. 

 

COLEGIO SANTA MARÍA MICAELA 

Realizarán en torno al Día Internacional de la Mujer, actividades de Coeducación el día 6 de 

marzo.  

La programación comenzará leyendo un poema “Mientras estés viva, siéntete viva” Madre 

Teresa de Calcuta y seguidamente presentación de murales del alumnado del centro con 

mujeres relevantes en diferentes ámbitos y colocación de post-it en el espacio ¿Qué quieres 



ser de mayor? Finalmente se cerrará la actividad con la lectura de otro poema “Pan y rosas” de 

Ana Rosa Fernández. 

 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA en Valladolid 

El día 11 de marzo de 17 a 19:30h tendrá lugar en la sede de la calle Pólvora, una charla 

dirigida a la población en general denominada, “Construyendo la Igualdad de Género”. 

 

 

MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA, SEMANA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

El viernes día 7, el Museo de Escultura acogerá la proyección de la 

película “Thérèse”.  

Thérèse es un drama francés dirigido por Alain Cavalier sobre 

Thérèse Martin, nacida en 1873, más conocida como Santa Teresita 

del Niño Jesús o Teresa de Lisieux. Al igual que dos de sus 

hermanas mayores antes que ella, Thérèse está decidida a 

convertirse en monja carmelita a pesar de que oficialmente es 

demasiado joven. Su obstinación la lleva a ingresar en la orden, y 

su relación amorosa con Jesús marca su corta vida. 

http://museoescultura.mcu.es/actividades/programasCulturalesYEducativos/publicoGeneral.h

tml 

 


