
23 de febrero de 2018 Breve de prensa Ayuntamiento  8 de marzo DIA INTERNACIONVI Jornadas por la Igualdad del El programa que llega este añdoble objetivo, el primero es mujeres, una desigualdad que familia y violencia, también conEl segundo de los objetivos estorno a la cultura, con propuestLas Jornadas darán comienzomujeres artesanas de las MeElaboración de productos lácteIniciación a la Cosmética NaturTambién el jueves 8 se recordaSala Amania del film Clara Caque nos muestra la lucha de batalla de Clara Campoamor, lucha nada fácil llena de obstácCon los más pequeños se traCuentacuentos Somos iguale17:30 horas de la mano de EstrEn esta edición también habráZanguango Teatro. Un espectoriginal.  Será el sábado 10, a misma tendrá lugar la V CenaRestaurante Casino de Mena.Y para poner el broche final a een Igualdad en la que una Edmadres y toda persona interesa“Solo aquel que no considerederechos del hombre y de los hombre” Clara Campoamor  
iento Valle de Mena CIONAL DE LA MUJER del Valle de Mena 2018 ste año a su VI Edición, desde su comienzo viene ro es recordar que sigue existiendo desigualdad e que llega a todos los ambitos, el salarial, el laboral, en contra las mujeres. os es el de crear puntos de encuentro entre las mujepuestas muy diversas para todas las edades. ienzo en varias pedanias del Valle con dos talleress Merindades. El martes 6 en Nava y Santecillacteos, y el jueves 8 en Sopeñano y Menamayor co Natural: Jabón Cosmético. cordará a una gran mujer, Clara Campoamor, con la ra Campoamor, la mujer olvidada. Pelicula dirigida a de una mujer injustamente olvidada. La película amor, la mujer que consiguió el sufragio femenino ebstáculos y traiciones. se trabajará  la igualdad con los cuentos como herrguales que se realizará en la biblioteca municipal ele Estrella R. habrá teatro, será la obra Cualquiera que nos vea, spectáculo de humor, un humor corrosivo, comprom, a las 20:00 horas en la Sala Municipal Amania. YCena Celebración Encuentro de mujeres del Valle ena. al a estas jornadas, el miércoles 14 se celebrará la tena Educadora Social y una Psicopedagoga podrán orteresada sobre los beneficios de la Educación en Iguaere a la mujer un ser humano es capaz de afirma los ciudadanos no deben ser los mismos para la m

  iene persiguiendo un ad entre hombres y ral, en el hogar, en la  mujeres del Valle en lleres impartidos por cilla realizarán el de contarán con el de on la proyección en la igida por Laura Mañá ícula nos presenta la nino en España. Una o herramienta, con el ipal el viernes 9 a las  vea, de la compañía mprometido, crítico y nia. Y al término de la Valle de Mena en el  la tertulia Educando rán orientar a padres,  Igualdad. firmar que todos los la mujer que para el 


