
8 de Marzo  2014, Día Internacional de la Mujer 

LEÓN 

 

AYUNTAMIENTO DE LEÓN  

El Ayuntamiento de León, a través de La Concejalía de Mujer, y en 

colaboración con distintas entidades y asociaciones, organiza una 

serie de actividades para conmemorar el Día Internacional de la 

Mujer. 

 

http://www.aytoleon.es/es/general/Lists/Calendario/Attachments/2535/CARTEL-8-DE-

MARZO.JPG 

 

 

DIPUTACION DE LEÓN 

 “CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2014” 

El día 8 de marzo se conmemora a nivel internacional el Día de la mujer. 

Fecha clave y de referencia para las mujeres de todo el mundo y para la 

sociedad en general. 

La Diputación de León a través del Programa de Mujer e Igualdad de 

Oportunidades ha previsto la celebración de este día a través de la 

organización de un acto coordinado y homogeneo que se llevará a cabo 

a través de la red de servicios sociales de la provincia. La actividad 

consistirá en la lectura de un manifiesto, una proyección-exposición cuyo contenido está 

relacionado con la igualdad para provocar a su término una charla-coloquio y reflexión entre 

sus participantes. 

• Manifiesto Día Internacional de la Mujer 2014  

• Cartel Día Internacional de la Mujer 2014  

http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/frontDipuleonAction.do?action=viewCategory&id=149

1930&publicationID=1733242&allSearchField=mujer+8+de+marzo&f=search&i=0&p=1 

 

 

 

 



 

AYUNTAMIENTO DE CACABELOS 

 

- Lectura del Manifiesto 

- Audiovisual “Mujeres participando, 

mujeres que mueven el mundo” 

- Actuación cuarteto de cuerda y viento. 

Escuela Municipal de Música de Cacabelos 

 

http://www.cacabelos.org/index.php?elementoID=2551 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LABAÑEZA 

El ayuntamiento celebra la semana de la mujer del 9 al 15 de marzo 2014. Comenzará con un 

recital poético el día 9 de marzo “En boca de mujer”, en e l Centro cultural infanta Cristina. 

http://www.aytobaneza.es/ 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 

Con motivo de la celebración del día Internacional de la mujer - Las Maestras de la República 

Con motivo de la celebración el día 8 de Marzo del día 

Internacional de la Mujer, el día 7 de marzo habrá una sesión de 

proyección para estudiantes de 2º de bachillerato,  del 

documental: Las Maestras de la República.  Ganadora de un Goya 

al mejor largometraje documental. Dirigida por: Pilar Pérez Solano  

 

El documental recupera la gran labor que desempeñaron estas 

mujeres en la conquista de la igualdad y de la educación pública y 

democrática.  

El día 7 marzo 2014 a las 11:30 en el Centro Cultural Calle Río Selmo (Antigua Obra Social de 

Caja España)  

http://www.ponferrada.org/es/ponferrada-hoy/motivo-celebracion-dia-internacional-mujer-

maestras-republi 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DE RABANEDO 

“Pasos por la igualdad”  

El día 7 de marzo tendrán lugar los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer (8 

de marzo). Todos los ciudadanos del municipio están llamados a participar en la primera 

marcha “Pasos por la igualdad”.  

Otra de las actividades previstas es el Concurso de Relatos Cortos y Dibujos “Por la igualdad” 

dirigido a potenciar y difundir entre el alumnado de los centros educativos del municipio los 

valores de la educación en igualdad entre mujeres y hombres y el derecho de toda persona a 

recibir un trato igualitario independientemente de su sexo.  

http://www.aytosanandres.es/actos-del-dia-internacional-de-la-mujer-convocados-para-el-

viernes-7-de-marzo/ 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMÍO 

 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Soto y 

Amío ha organizado una serie de actividades para el sábado 8 de marzo en el Cine de Canales. 

El evento comenzará a las 19,30. La Compañía “Fila Tres”, pondrá en escena “Entremeses del 

Retablo Jovial” de Alejandro Casona. 

A las 20.30 habrá un acto de homenaje a todas las mujeres presentes en el acto con la entrega 

de un detalle floral.  

 

 

YUNTAMIENTO DE VILLAMORATIEL DE LAS MATAS 

 

El día 8 de marzo en el salón de actos del edificio de usos múltiples, a las 17.30 horas,  habrá 

una charla-coloquio sobre la mujer trabajadora a cargo de Pilar Pérez Rodriguez, Teniente 

Alcalde del Ayuntamiento. 

 

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS BERCIANAS 

 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas, 

convoca una nueva edición del “Premio Mujer 2014”. 

La Asociación convoca a participar a todas las mujeres que con su talento, esfuerzo y liderazgo, 

han construido una pieza para un mundo con más igualdad y que son fuente de inspiración 

para otras mujeres. 

 

http://ccbierzo.net/portalBierzo/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_42016_1.pdf 

 


