
Agenda de actos y actividades 
programadas por parte de entidades y 
asociaciones pertenecientes al  
Consejo Sectorial de la Mujer 
de Ceuta 
con motivo del  

Día Internacional de la 

Mujer 
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Organiza: 

Consejo Sectorial de la Mujer de Ceuta 



programa del centro asesor de la mujer 

 El lema de 2016 para el Día Internacional de la Mujer es "Por un 
Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género".   

 El 8 de marzo el observatorio de las Naciones Unidas 

reflexionará sobre cómo acelerar la Agenda 2030 para impulsar 

la aplicación efectiva de los nuevos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Asimismo, se centrará en nuevos compromisos de 

los gobiernos bajo la iniciativa “Demos el paso” de ONU Mujeres y otros 

compromisos existentes en materia de igualdad de género, el 

empoderamiento de las mujeres y los derechos de las mujeres.  

 Desde el día 29 de Febrero hasta el 4 de Marzo se celebra en distintos centros escolares 
la Campaña de Corresponsabilidad Doméstica “LA CASA ES TAREA DE TODOS Y TODAS” , con 
actividades dirigidas al alumnado de segundo y tercer ciclo de Primaria (5º y 6º)y en la que 
participan diversos centros educativos de la Ciudad Autónoma. 
 
 El día 8 de Marzo a las 12:00 horas se realizará la Entrega del XXI Premio “María de Eza” 
a la Mujer Ceutí del año 2016, en el Salón del Trono de la Asamblea.  
 A continuación, a las 13:00 horas, en la Plaza de la Constitución, concentración y lectura de 
manifiesto a favor de la Igualdad de Oportunidades. 
 
 El día 13 de Marzo a las 11:00 horas se celebra la XI Carrera de la Mujer, con el lema “Tu 
lucha es, Mi Lucha”. La salida tendrá lugar en Plaza de África, y la meta estará situada en la 
Explanada de la Marina. A favor de la AECC y la Asociación de Mujeres Mastectomizadas. 
 

 Tras la carrera se celebrará un Festival de Aerobic en el Auditorio de la Explanada 
de la Marina. 

 Entrega de premios. 

 

 Durante el mes de Marzo se iniciará la V Edición de la Escuela de Empoderamiento y 
Participación Social de las Mujeres “Antonia Castillo”. 
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 El día 1 de Marzo, en el  Instituto Almina, se celebrará la charla– taller “La Mujer 
Española en la Historia”, destinada a alumn@s de Grado Superior. 

 El día 3 de Marzo: “Rueda de Hombres Contra la Violencia de Género”, organizada 
conjuntamente con la Asociación “BUSCOME”, en la Plaza de los Reyes, a las 19:30  horas. 
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programa de la Asociación de Mujeres 
Progresistas “María Miaja” 

 Los días 9 y 10 de Marzo, desde las 11:00 hasta las 14:00 horas, en el Edificio Nuevo 
Polifuncional “Mustafa Mizzian”, Centro Equal, Programa “Renuévate”, y Programa de 
Inclusión Social realizarán las siguientes actividades: 

 El día 9, a las 11:00 horas, lectura del manifiesto a favor de la igualdad: “Todas 
las mujeres, todos los derechos, todos los días”. 

 Días 9 y 10, exposición de los talleres de pintura, punto de cruz y tricot. 

 Días 9 y 10 , muestra: “Mujeres invisibles en la ciencia y las matemáticas”. 

 Días 9 y 10,  exposición de los trabajos del Taller: “Cuando sea mayor quiero 
ser…”. 

 Día 9, proyección del corto “Historia del 8 de Marzo”. 

 Día 9, muestra de las distintas profesiones bajo el lema ”El interés, la 
dedicación, la inteligencia, y el esfuerzo no tienen sexo”. 

  

programa de la Consejería de Asuntos 
Sociales e Igualdad 

Fundación Premio Convivencia 

 Los días 7 y 8 de Marzo, en la Basílica Tardorromana, se impartirá el Taller de cerámica 
“Mujer y Creación Artística”. 

 El día 8 de Marzo, en la Sala de Exposiciones del Campus Universitario, se celebra la 
exposición de escultura “De Género Femenino”, a cargo de la artista Marta de Pablos. 



programa de la asociación DIGMUN 

Actividades con los MENAS: 
 7 de marzo: Actividad de sensibilización “Creando Igualdad”. 
 9 y 10 de Marzo: Actividad musical: Elaboración de letra para rap a cargo de Antonio 

García, rapero ceutí. 
 11 de Marzo: Pintura mural en el patio del Centro. 

 
MUJERES DE TALLERES DE ALFABETIZACIÓN DE DIGMUN 

 8 y 10 de Marzo: Charla- coloquio “La Mujer musulmana en el ámbito político” a cargo 
de Mayda Daoud, Vicepresidenta segunda de la Asamblea  y un Videofórum, corto 
relacionado con la Mujer y la Política a cargo de Alicia Morales. 

 
VICENTE ALEIXANDRE 

 Del 1 al 7 de Marzo, Concurso de dibujo: “Todas las Mujeres del Mundo Luchan por la 
Igualdad y el Respeto”. El dibujo ganador será escogido el 8 de Marzo y se utilizará para la 
pintura mural en el Centro de Menores de La Esperanza. 

 Día 9 de Marzo: Charla- Taller “Mujer en la sociedad Actual” a cargo de Rosario Vicente. 
 

MIGUEL HERNÁNDEZ 
 Día 8 de Marzo: Taller de sexualidad para Secundaria “Yo también decido”, a cargo de 

Carmen Mancilla. 
 Día 9 de Marzo: Taller: “Hombres del siglo XXI”, a cargo de Mohamed Mustafa Ahmed. 

 
NIÑOS Y NIÑAS DEL PROYECTO EDUCO 

 Día 11 de Marzo: Taller de sensibilización “Creando Igualdad” a cargo de Voluntariado 
Europeo. 
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 El día 10 de Marzo, a partir de las 9:30 horas, en la Confederación de Empresarios de Ceuta, 
se celebra la mesa redonda “La Discriminación Salarial en España y el Techo de Cristal: ¿Avance o 
Retroceso?”. 

Asociación de Mujeres Empresarias de 
Ceuta 

 El día 4 de Marzo se celebrará el Reconocimiento “Doctora Soraya” a las 18:00 horas en Salón 
de la Biblioteca “Adolfo Suarez”. 

Movimiento por la Dignidad y la 
Ciudadanía 


