
  

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 de Marzo de 
2018 

. 
 

 

 
 
 
«En el Día Internacional de la Mujer, debemos comprometernos a hacer todo lo 
posible para superar los prejuicios arraigados, apoyar la participación y el activismo y 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer». — António 
Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas 



  

 

Bajo el lema «Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la 
vida de las mujeres», la celebración de 2018 se sumará a un movimiento mundial sin 
precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres. El acoso sexual, la 
violencia y la discriminación contra las mujeres han acaparado los titulares y el 
discurso público, con una creciente determinación a favor del cambio. 

 

 

   

 

 

  

 

PROGRAMA DEL CENTRO ASESOR DE LA MUJER. 

- XXIII entrega del Galardón “María de Eza”  la mujer ceutí del año (edición del 

año 2018) el mismo día 8 de marzo como acto institucional en Salón del Trono 

Palacio Autonómico a las 20.00h. 

19 .00 h, en la Plaza de la Constitución, concentración y lectura de manifiesto a 

favor de la igualdad de oportunidades 

 

-  Celebración de la CARRERA DE LA MUJER en su XIII edición el día 4 de marzo. 

Con el lema “Contigo somos + fuertes” a favor de A.A.C.C. y ACMUMA .Salida a 

las 11.00 h. en Plaza de África. Al finalizar el recorrido habrá festival de Aerobic 

en escenario que se montara expresamente para ello en Explanadas  de la 

Marina. 



  

- VISITA GUIADA POR LA CIUDAD DE CEUTA. LA MUJER EN LA HISTORIA.- Con 

esta iniciativa se pretende, a través de visitas guiadas diferentes por la ciudad, 

modificar, ampliar y visibilizar la aportación que las mujeres han hecho a lo 

largo de la historia de Ceuta: María de Eza (época medieval-murallas reales), 

Isabel Galván, Agustina de Aragón (casa), Isabel Cabral, Antonia Castillo, 

Carmen Cerdeira, etc. (Actividad en colaboración con TURISMO).  

Fechas: 12 y 16 de marzo a las 10.30h, salida en puerta Oficina de Turismo. 

LA MUJER EN LA HISTORIA. 

HISTORI 

Programa del Centro de Servicios Sociales. 

      
 “Compartiendo aprendizaje y conocimientos” 

Lugar de celebración: Residencia de Mayores Gerón Ceuta. 

DIA Y HORA: 5 DE MARZO DE  17:00h a 18: 30h. 

17,00h a 18,30h 

Destinatarios: Residencia  Gerón 

Duración: 17,00h a 18,30h 

Participantes: 

Taller infantil juvenil UTS, Benzú 

Taller inserción socio laboral  UTS Hadú. 

Voluntariado de diferentes ámbitos. (Peluquería, maquillaje y fotografía). 
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Programa de  Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) 

 
 

 El día 6 de marzo de 2018 a las 17:30 horas en la Biblioteca Municipal 
"Adolfo Suárez" se llevará a cabo la  IV Edición Premio Doctora Soraya. 

  

 

 

 
 
 
 



  

 

 
 

 
Programa de la Consejería de Educación y Cultura 

 
 
 

 Biblioteca: día 8 de marzo,  Concierto Homenaje a la Poeta ceutí Inés María 
Guzmán, interpreta Juan Alberto Gómez (cantante argentino), que se celebrará 
el 8 de marzo, a las 20:00h (Sala de Actos de la Biblioteca). 

 
 Cultura: Mercado Artesanal, dedicado a la mujer, el próximo día 4 de marzo, en 

la Plaza Nelson Mandela. Actuará un coro de mujeres. 
 

 
 Juventud: Concurso de tuits en colaboración con la Biblioteca Pública, para 

jóvenes de 14 a 25 años. También los jóvenes voluntarios como Corresponsales 
Juveniles en el Programa de Puntos de Información Juvenil de los 
centros escolares, participaran en la Carrera de la Mujer. 

 
 



  

 

 

 

 

 Programa de la Asociación por la Dignidad de Mujeres y Niños. 

 

PROYECTO INTEGRA2 

·     2 DE MARZO. “Los trabajos que realizan los hombres y los trabajos que realizan las 
mujeres” (Cuento relacionado con las profesiones) 

-Lugar. Centro Cultural Al-Edrisís 

-Impartido por: 2 monitoras 

-Destinatarios/as. Niños y niñas del propio proyecto 

  

·     5 DE MARZO. “Confección de un cártel relacionado con las profesiones que realizan los 
hombres y que realizan las mujeres” (Actividad plástica) 

-Lugar. Centro Cultural Al-Edrisís 

-Impartido por: 2 monitoras 

-Destinatarios/as. Menores del propio proyecto 

  

  

PROYECTO ALFAIGUÁLATE 

  

·     6 DE MARZO. “Video fórum: Ángeles de hierro” (La lucha de la mujer por el voto 
femenino) 

-Lugar. IES Puertas del Campo 



  

-Impartido por: 2 monitoras y 1 monitor 

-Destinatarias. Alumnas del propio proyecto 

  

·     7 DE MARZO. Entrega de galardones a tres alumnas (y a una trabajadora del IES 
Puertas del Campo), por su esfuerzo, constancia y trabajo, con el lema “Mujeres 
Resilientes”. (Capacidad que tienen las mujeres fuertes) 

-Lugar. IES Puertas del Campo 

-Participan: la presidenta de la Asociación, un representante del instituto IES Puertas 
del Campo y un representante institucional. 

  

  

AULAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

  

·     8 DE MARZO. “Hombres por la igualdad” 

-Lugar. Centro de Menores la Esperanza 

-Impartido por: Carlos García Lorente y Pablo Fernández Rico 

-Destinatarios. Alumnos del propio taller 

  

·     Elaboración de una revista, por los alumnos del Centro de la Esperanza, con el nombre 
de “Mujeres con historia” 

-Lugar. Centro de Menores la Esperanza 

-Impartido por: 4 monitores 

-Destinatarios. Alumnos del propio taller 

  



  

  

I.E.S MIGUEL HERNÁNDEZ 

  

·     6 DE MARZO. “Mi cuerpo es mío” 

-Lugar. IES Miguel Hernández 

-Impartido por: Leticia Alvarado 

-Destinatarios/as. Alumnado de enseñanzas iniciales 

  

·     7 DE MARZO. “Hombres por la igualdad” 

-Lugar. IES Miguel Hernández 

-Impartido por: Carlos García Lorente y Pablo Fernández Rico 

-Destinatarios/as. Alumnado de 1º y 2º de ESO, del centro. 

  

·     9 DE MARZO. “La discriminación de la mujer en el ámbito laboral”. Representación de 
un acto teatral, con el nombre ¿Y si lo vieras desde el otro lado? 

-Lugar. IES Miguel Hernández 

-Representado por: Víctor Fernández Páez y Mónica Gómez Melgar. (-Destinarios/as. 
Alumnado de 3º y 4º de ESO, del centro.) 

  

 

 

 

 

 



  

 

  

Programa de la Asociación de Mujeres 

Progresistas “María Miaja”, en colaboración con la UGR. 

 8 DE MARZO 

 “Palabras de mujer”, lectura de poemas por mujeres.  
 Lugar: Salón de audiovisuales. 
 Hora: 12.30h. 

 

 

Propuesta día internacional de la mujer 8 de Marzo  

Horario: 10:00 a 13:00  

 

Desde el Centro Social San Vicente de Paul, se realizaran las siguientes actividades: 

1. Video fórum: proyección de la película “La Fuente de las mujeres”, tras la 
visualización de la película comentaremos el papel que la mujer ha tenido en el 
cambio que se produce en la misma. 10:00 a 12:30 
 

2. Flor de la mujer: previamente habremos pintado en el suelo del patio un lazo el 
cual rellenaremos con flores lilas fabricadas por los alumnos de refuerzo 
educativo del Centro Social. 12:30 a 12:45 
 
 

3. Lectura de un fragmento literario de una mujer relevante en la historia del 
Islam (la periodista Aicha Meki) 12:45 a 13:00  
 

 



  

  

 

PLATAFORMA DE MUJERES 8 M. 

CINEFORUM “FIGURAS OCULTAS”.  

Día 5 de marzo.  

Horario: 18:00 a 20:00 

Lugar: Biblioteca Pública Adolfo Suarez 

 

 

 

CENTRO INTEGRAL EQUAL (PROCESA) 

Lectura del Manifiesto por parte del alumnado del Centro EQUAL 

Día 8 de marzo 

Horario: 10:30 a 11:30 

Lugar: Polifuncional Mustafa Mizzian 

 

 


