
8 de Marzo 2014, Día Internacional de la Mujer 

PALENCIA 

 

AYUNTAMIENTO y DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

Este  próximo  sábado,  8  de  marzo,  se  conmemora  el  Día 
Internacional  de  la Mujer  y  con motivo  de  tal  efeméride  la 
Institución  Provincial  y  el  Ayuntamiento  de  Palencia 
homenajearán  a  cinco mujeres  palentinas  con  una  amplia  y 
reconocida trayectoria profesional. 

Un  homenaje,  que  forma  parte  de  un  amplio  programa  de 
actos organizados por ambas administraciones  locales. Entre 

los  actos,  que  tendrán  lugar  en  el  Teatro Ortega  y  que  darán  comienzo  a  las  17  horas  del 
sábado, 8 de marzo: el homenaje a las cinco mujeres de la provincia y un espectáculo musical, 
que correrá a cargo de la Orquesta Nueva Alaska. Tras estos actos, se procederá a la lectura del 
manifiesto  en  la  Plaza  Mayor  de  la  capital  a  las  20  horas,  a  cargo  de  Dolores  Urueña, 
recientemente nombrada presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural ‐
AMFAR‐.  

Además,  el  Ayuntamiento  ha  organizado  la  exposición  fotográfica  'Elige  una  profesión  sin 
género'  con  la  que  se  demuestra  que  la  mujer  puede  desarrollar  cualquier  actividad 
profesional y que estará abierta hasta el día 10 de marzo en la Biblioteca Pública. 
En  ella  se  reúnen  23  instantáneas,  que  demuestran  que  las  mujeres  pueden  desarrollar 
cualquier  actividad  profesional  de  la  misma  forma  que  un  hombre,  así  como  3  paneles 
explicativos en  los que  se ponen de manifiesto  los pasos necesarios para  lograr  la  igualdad 
real. 
http://www.dip‐palencia.es/diputacion/contenido?id=4f1a0e75‐a460‐11e3‐95c5‐
fb9baaa14523&idSeccion=SERV8NOT 
 
 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID – CAMPUS DE PALENCIA 
 

 
Con motivo de la celebración, el 8 de marzo, del Día Internacional 
de  la Mujer,  la Cátedra de Estudios de Género de  la Universidad 
de  Valladolid  y  el  Vicerrectorado  del  Campus  de  Palencia,  han 
preparado  un  Programa  de  actividades  que  ha  contado  con  la 
colaboración  de  la  Facultad  de  Educación  y  la  Facultad  de 
Ciencias del Trabajo de Palencia,  la Cátedra de Cinematografía y 
la Unidad de Igualdad de la UVa. 
Un  ciclo  de  cine,  junto  con  un  congreso  y  conferencia  (ver 
programación). 
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