
8 de marzo
día internacional de la mujer

Distrito de Tetuán



La lucha por la consecución de la igualdad de oportunida-
des en la sociedad tiene ya más de un siglo. A pesar de los 
avances obtenidos en los derechos de las mujeres, todavía 
sigue siendo necesario conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer, hasta lograr la plena integración.

Por eso, desde el Distrito de Tetuán hacemos nuestra con-
tribución a esta lucha con numerosas actividades: confe-
rencias, cine, ballet, concierto... a través de las que se quie-
re invitar a la reflexión y encontrar soluciones.

Continuaremos trabajando para lograr una sociedad más 
justa y más igualitaria, en todos los ámbitos sociales, labo-
rales, salariales y familiares.

Paloma García Romero
Concejala Presidenta  
del Distrito de Tetuán



Conmemoración 
día internacional de la mujer

Junta de distRito
sala de exposiciones Juana Francés

Jueves 5, 19:30 h.
Conferencia: “La lenta lucha contra la violencia de 
género”. Impartida por Dña. María Tardón Olmos, pre-
sidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de 
Madrid.
Viernes 6, 19:00 h.
Conferencia impartida por la Comisión Permanente 
del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid.

CentRo soCio-CuLtuRaL JosÉ de esPRonCeda
Miércoles 11, 18:00 h.
Cine:  “Las Chicas de la Lencería”. Actividad organiza-
da desde la Dirección General de Igualdad de Oportu-
nidades del Ayuntamiento de Madrid.
Jueves 26, 19:00 h.
Conferencia. Impartida por Ana Mª García Fernández, 
asesora jurídica de la Asociación de mujeres separadas 
y divorciadas Carmen García Castellón.  

CentRo soCio-CuLtuRaL tetuÁn
Viernes 6, 19:00 h.
“Mujeres”. Ballet María de los Ángeles Peñalver.

CentRo La ReMonta
Viernes 6, 19:00 h. 
Concierto: dúo no Vacancy (piano y violín).
Domingo 8, 17:00 h.
Actividad organizada por el Grupo de Mujeres  
de Tetuán.

CentRo tetuÁn Punto JoVen
Sábado 7, 18:00 h.
Proyección de cortos: en Femenino.
Todos los martes, 18:30 h.
Ciclo de cine: Mujer. se proyectarán películas dirigi-
das, protagonizadas y cuya temática son las mujeres.



día internacional 
de la mujer

8 de marzo


