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CAMPAÑA Y ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL 8M. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL
La Campaña de este año se denomina “NO QUEREMOS SER HEROINAS, SIMPLEMNTE IGUALES”
tras un año tan complicado como el que hemos pasado a causa de la pandemia producida por la COVID19, en primer lugar queremos poner en valor la contribución de las mujeres en la gestión de esta crisis
sanitaria, social y económica. Las mujeres somos mayoría en los sistemas sanitarios y sociales, se
estima que alrededor del 70%, por ello hemos tenido que afrontar retos muy importantes en la gestión
de los servicios sanitarios y sociales. También hemos tenido mayor exposición al virus en el ámbito
sanitario, afrontando la enorme cantidad de ingresos hospitalarios, las circunstancias de aislamiento
necesarias para no contraer y/o transmitir el virus, el sufrimiento vivido en las UCIS, los fallecimientos en
situaciones de soledad, etc. Las mujeres han estado ahí, siempre dando lo mejor de sí mismas, muchas
de ellas aislándose para proteger a sus familias después de jornadas laborales agotadoras. Por otro lado,
a nivel social hemos tenido que multiplicar los esfuerzos y recursos y hemos tenido que hacer frente a la
pandemia tanto a nivel institucional cómo desde el llamado tercer sector en el que participáis todas las
asociaciones y ongs aquí presentes, que en su mayoría también están compuestas por mujeres que de
forma voluntaria estáis contribuyendo a afrontar esta crisis dotando a las personas más necesitadas de
conexión con recursos básicos, acompañamiento en situaciones muy complicadas provocadas por el
impacto económico y social que también se está sufriendo.
La pandemia de la COVID-19 ha evidenciado que la situación de emergencia sanitaria nos afecta de
formas distintas a las mujeres en sus diversidades y que esta afecta más a las personas en situación de
vulnerabilidad. En días pasados hemos comprobado cómo las brechas de género se han aumentado en
el último año; como es la brecha salarial, etc…..por lo que se vuelve necesario integrar una perspectiva
de género en la creación y aplicación de políticas públicas para salir de la crisis y también aportar una
visión de interseccionalidad, que visibilice los efectos de las desigualdades de géneros entre los
diferentes sectores de mujeres.
No es casualidad que en 2021 la ONU proponga como temática central “Mujeres líderes: por un futuro
igualitario en el mundo de la covid 19”,

Con esta campaña desde nuestro Ayuntamiento queremos reivindicar que las mujeres estamos ahí,
dando lo mejor de nosotras mismas en la familia, en los cuidados, en lo social, en lo económico, también
en la búsqueda de soluciones para salir de esta crisis, y queremos estar en igualdad de condiciones con
los hombres, No queremos tener que ser Heroínas en nuestro día a día, simplemente queremos ser
Iguales, y seguir contribuyendo junto con los hombres al logro de la IGUALDAD REAL.
La campaña de este año se va a realizar en soportes digitales fundamentalmente y se puede compartir
en la web: www.8mmalaga.es
Si queréis compartir
contenidos en ésta web, podéis enviarlos al correo genérico de
comunicaciones.igualdad@malaga.eu del Área de Igualdad de Oportunidades.

Este día e
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A TODA LA CIUDADANÍA
Actividades Online a través de la Sala Webex del Ayto.

MARTES 9 de marzo:
17.45h. Presentación Institucional
18.00h Conferencia: “Sesgos e Innovaciones de Género en la Atención Sanitaria a la Covid- 19” a
cargo de la Catedrática en Medicina y Salud Pública, de la Universidad de Alicante María Teresa Ruiz
Cantero. Con el objeto de conocer el impacto en la salud de las mujeres de la pandemia y visibilizar los
sesgos de género en la atención sanitaria, contaremos con una mujer experta en los estudios de género
y salud pública.
Lugar: Sala webex Ayto. de Málaga
19.00h. PERFORMANCE PINK POWER sobre Empoderamiento Femenino a cargo de Verónica
Ruth Frías
En esta performance, que se hará online tras la conferencia anterior, Desde hace tiempo la artista
utiliza el color rosa en muchas de sus piezas en un intento de darle la vuelta al significado que
tradicionalmente ha tenido este color asociado a la debilidad femenina. Verónica lo retoma para incidir en
que el rosa es un color para el empoderamiento a partir del cual desarrollar el movimiento Pink POWER.
Lugar: Sala webex Ayto. de Málaga

LUNES 15 DE MARZO
18.00H Actividad corporal participativa “El arte de vivir el Presente” a Cargo de Sandra Ruiz
Torres, fundadora del método Dhanya. Experimentaremos el aquí y el ahora en perfecta armonía con
nuestra interioridad.
Lugar: Sala webex Ayto. de Málaga

LUNES 22 DE MARZO
18.00H Teatro Foro Participativo con la representación de “Historias de Maria Soledad” de Pepa
Gallego, y un coloquio posterior sobre mujer y liderazgo.
Lugar: Sala webex Ayto. de Málaga
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ACTIVIDADES EN DISTRITOS
VIDEO CONMEMORATIVO DEL 8M DENOMINADO “CONQUISTAS Y RETOS”, con la colaboración
de las mujeres de los cuatro Distritos Este, Ciudad Jardín, Churriana y Teatinos, las Agentes de
Igualdad durante el mes de marzo realizarán encuentros y entrevistas con las mujeres de sus Distritos y
se editará un vídeo sobre los logros en materia de igualdad de género y los retos que aún tenemos,
posteriormente se realizará la difusión por correo y redes sociales del video.
ENERGÍAS VIOLETAS. CONMEMORACIÓN 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.
Con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro Online con las mujeres de los Distritos, y seguir conectadas
durante la pandemia, conversando y reflexionando acerca de las conquistas del feminismo y los retos que todavía
quedan para llegar a la igualdad real entre los géneros, se van a organizar encuentros online:

Día 8 de marzo de 10,30h a 12.30h. a través de Skype. Los distritos Este, Ciudad Jardín, Churriana y
Teatinos organizarán un SkypeCafé.
Día 8 de marzo de 10,30h a 12,30h a través de Google Meet. El distrito de Churriana organizará un
MeetCafé.

LA CUENTA ATRÁS. Mujeres Líderes
Las Agentes de Igualdad de los Distrito Bailén y Puerto de la Torre. Rescatarán mujeres líderes en
diversos campos, que han funcionado como inspiración para otras mujeres, con el objetivo de visibilizar
sus aportaciones y fomentar la motivación para seguir luchando por la igualdad real entre hombres y
mujeres en cualquier ámbito.
Se enviará a través de correo electrónico, información sobre mujeres relevantes con diferentes
mensajes sobre empoderamiento y liderazgo femenino.
2 Marzo: Presentación de la dinámica de la actividad y primeros mensajes.
Sheryl Sandberg directora de Facebook
Ellen Ochoa, primera mujer hispana en viajar al espacio.
Amelia Earhart; aviadora estadounidense
3 Marzo: Eleanor Roosevelt; primera dama de Estados Unidos
Maya Angelou, poetisa, novelista y defensora de los derechos civiles
Ayn Rand, filósofa y escritora
4 Marzo: Marissa Mayer, CEO de Yahoo
Louisa May Alcott, escritora
Alice Walker, escritora afroamericana y feminista
5 Marzo: Indira Gandhi, política y estadista india
Marie Curie, científica
Simone de Beavoir, filósofa y escritora

EXPOSICIÓN: “CON OJOS DE MUJER”
La Agente de Igualdad del Distrito Puerto de la Torre organiza ésta exposición, que está formada por las
fotografías que participaron en el concurso fotográfico organizado por USTEA en el 2018 y que han cedido
temporalmente para su exhibición en el IES Puerto de la torre.
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La exposición va acompañada de un material didáctico también cedido por USTEA, para trabajar su contenido
en el aula (antes, durante y después de la visita). Este material tiene como objetivo educativo, visibilizar a las
mujeres en el mundo artístico desde una perspectiva coeducativa.
En las actividades previas a la visita se investigará sobre el trabajo de las mujeres y sus aportaciones en el
mundo de la comunicación (mujeres retratistas, fotorreporteras, documentalistas, fotógrafas…).
Durante la visita se les dará indicaciones de cómo se debe tomar los datos (autoras, título original,…), su
opinión y la sensación que le trasmite la fotografía elegida y por ultimo después de la visita se les pedirá que
busquen información sobre exposiciones de mujeres en su localidad.
Fecha: Desde el 5 de marzo al 15 de marzo
ENERGÍAS VIOLETAS - Explora QR ¿Sabes quién soy?
Es una dinámica que consiste en acercarse a un mural, expuesto en la entrada de la biblioteca o Centro
Educativo donde estarán las fotos de mujeres acompañadas de un código QR y a través del móvil utilizando
el lector de QR llevará a conocer la información sobre cada mujer.
Distrito Puerto de la Torre: del 8 al 31 de marzo. En la Biblioteca Vicente Espinel. Se
complementará la actividad poniendo un punto de interés, donde se podrán encontrar libros referentes a la
temática.
Distritos Puerto de la Torre y Bailen: Se desarrollará también la actividad en Centros Educativos.

PILDORA FORMATIVA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Esta actividad formativa busca generar un conocimiento del origen y las razones del Día Internacional de las
Mujeres con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre las discriminaciones y cargas que pesan sobre las
mujeres y que hacen que sus dificultades en la vida sean mayores. Próximo al mes de marzo On line en el
Distrito 6 Cruz de Humilladero.
ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Dirigida a niñas y niños del programa de prevención de servicios sociales. Tomando la transversalidad de
género y la interculturalidad, se hará un mini taller donde el alumnado rescatará a figuras femeninas de sus
países que hayan destacado en las artes, las ciencias o la lucha por los derechos de las mujeres. Los días 2
y 8 marzo a las 17:00 en Servicios sociales del Distrito 6 Cruz de Humilladero en formato Online
VIDEO SENSIBILIZACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Programa de convivencia Barriada García Grana el 8 marzo en Distrito nº 6 Cruz de Humilladero y en
formato On line
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