
día internacional de la

M eru 2015

programa de actos

24 de 
marzo

Coloquio-presenta- 
ción del libro “La 
niña y el lobo”.  
Intenvendrán: la 
autora, Amparo 
Sánchez, y la psicó-
loga de la Comarca 
de Los Monegros, 
Laura López. 
Sinopsis: “La niña y el lobo” es una 
historia autobiográfica que narra,  
a modo de diario, la experiencia de 
Amparo Sánchez y su transforma-
ción. Una historia brutal y desgarra-
dora en la que la violencia machis- 
ta tiene un papel crucial para esa 
transformación.

En los tres institutos de la 
Comarca de Los Monegros

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa y 

Aragón invierten en las zonas rurales

COLABORACIÓN:
Ayuntamientos y 

Asociaciones de Mujeres de

Castejón de Monegros, 

Monegrillo y Sariñena

j



El Día Internacional de la Mujer es un buen 
momento para reflexionar sobre los avances  
logrados, pero también para seguir reivindi-
cando y luchando por la igualdad entre hom-
bres y mujeres, porque esa es la clave hacia el 
progreso. Persisten las diferencias salariales  
y arrastramos estereotipos y roles tradiciona-
les difíciles de erradicar. Las mujeres estamos 
subrepresentadas en determinados ámbitos  
sociales, como la política o los puestos directi-
vos y, en general, en los órganos de decisión 
económicos y sociales. 

El Día Internacional de la Mujer es además 
una conmemoración que pone de relieve el  
importante papel de las mujeres como agen- 
tes de desarrollo. Una premisa que en este te-
rritorio se pone en valor a través de proyec-
tos como CONCILIA, que coordina el CEDER 
Monegros y en el que colabora activamente la 
Coordinadora de Asociaciones de Mujeres de 
Los Monegros. Esta iniciativa está permitien-
do subrayar cómo el empoderamiento de las 
mujeres es esencial para el desarrollo econó-
mico y social. 

En este contexto, presentamos este atrac- 
tivo programa de actividades que deseamos 
sean de vuestro interés y que ponen especial 
énfasis en la sensibilización juvenil. Constitu-
yen un nuevo grano de arena para contribuir  
al largo camino hacia la igualdad, en el que  
paso a paso estamos construyendo un hori- 
zonte más justo, eliminando obstáculos, yen- 
do de la mano y en la misma dirección hacia  
un destino común de desarrollo y progreso. 

Os animamos a participar

16,30 h.- Llegada de asociaciones a la Sala 
Polivalente del Ayuntamiento y 
café de bienvenida.

17,00 h.- Recepción y saludos de la Alcal-
desa, Ana Puey, y de la Presiden-
ta de la Asociación de Mujeres de 
Castejón de Monegros, Yolanda 
Serrate. Intervención de la Pre-
sidenta de la Coordinadora de  
Asociaciones de Mujeres de Mone-
gros, Margarita Périz.

17,15 h.- Entrega del premio Gabardera 
2015 a cargo del Presidente de 
la Comarca de Los Monegros,  
Ildefonso Salillas.

17,45 h.- Actuación del grupo

{COLABORACIÓN CON LA 

XIV MUESTRA DE CINE REALIZADO POR MUJERES}

8 de 
marzo

17,00 h.-  Café con repostería monegrina.
17,30 h.-  Presentación y proyección de la 

película “Rastros de sándalo”, de la 
directora María Ripoll.

B- ocalv

SARIÑENA

20 de 
marzo

17,30 h.- Café con repostería local. 
18,00 h.- Actuación del Colectivo T con va-

rios sketches en clave de humor 
sobre la igualdad de género. 

MONEGRILLO

13 de 
marzo

Sinopsis de la película: Mina, una 
actriz india de éxito, no puede olvidar 
a su hermana pequeña Sita, de quien 
fue separada a la fuerza después de la 
muerte de su madre.

CASTEJÓN DE MONEGROS


