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PROGRAMA 12MESESIGUALDAD

Marzo. Mes por los derechos de las mujeres

Día 8 de marzo: 
Acto Institucional 8-M en la lonja del Palacio Provincial a las 12.00 de la mañana.

• Intervención del Presidente. Francisco Reyes.
• Lectura de la declaración institucional. ”
• Actividad artística “La igualdad comienza en ti”

MANIFESTACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

17.00. Manifestación 8 de marzo día internacional de la mujer, organizada 
por la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género en Jaén, de la 
cual la Diputación Provincial forma parte.
El recorrido de la manifestación será por las calles de Jaén con salida en la Plaza 
de las Batallas y llegada en la Plaza Sta. María. 

EXPOSICIÓN LA LUCHA DE LAS MUJERES EN EL SIGLO XX

Día 7 de marzo: 
• Inauguración exposición la Lucha de las mujeres en el siglo XX .

(Obra cedida por la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de El 
Condado). Hora: 11.00 Lugar: Sala de exposiciones del Aula de Cultura del 
Palacio Provincial (plaza San Francisco, 2)

Del 8 al 31 de marzo:
• La exposición La Lucha de las mujeres en el siglo XX, permanecerá abierta al 

público de 10 a 14 horas de lunes a domingo en la Sala de exposiciones del 
Aula de Cultura del Palacio Provincial.

• La entrada se realizará por la puerta principal del palacio provincial
• Para las visitas de grupos avisar en el teléfono 953 24 80 00 Ext. 3264 o 3227

PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN POLÍTICAS DE IGUALDAD CARMEN DE MICHELENA

Día 31 de marzo: 
• Presentación del trabajo ganador del XIV Premio de investigación en políti-

cas de igualdad Carmen de Michelena.
Hora: 11.00. Lugar: Aula de cultura del Palacio provincial 

TEATRO POR LA IGUALDAD 

• Representación de la obra “No quiero Princesas”, de Anima 
hist en varias localidades de la provincia de Jaén

• Representación de la obra “El abrigo Verde militar” en cinco 
localidades de la provincia de Jaén.

CAMPAÑA PROVINCIAL DEL DÍA  
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 2022
III PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

PROGRAMA

Día 1 de marzo: Rueda de prensa para la presentación de las actividades para la 
campaña 8_M. Día internacional de las mujeres. Hora: 11:00 h.

ESCUELA DE FEMINISMO Y EMPODERAMIENTO

Programa Ciclo de conferencias dipufeminista de marzo feminista

2 de marzo: Inauguración escuela de feminismo, conferencia del ciclo de confe-
rencias del proyecto “MARZO FEMINISTA”. Conferencia: “Las mil caras de la brecha 
salarial” a cargo de Ángeles Durán de las Heras investigadora española espe-
cializada en el análisis del trabajo no remunerado y su relación con la estructura 
social y económica.
Hora: 19:00 h. Modalidad: on line. Enlace: https://escuelafeminismo.dipujaen.es

9 de marzo: Conferencia: “Asociadas, rurales y empoderadas… El feminismo ali-
menta a las mujeres”, a cargo de Neus Albertos Meri. Formadora en igualdad 
de género, especialista en proyectos de formación en igualdad y feminismo, 
destaca su trabajo con las mujeres del mundo rural.
Hora: 18:00 h Modalidad: on line. Enlace: https://escuelafeminismo.dipujaen.es

16 de marzo: Conferencia; “Poder, violación y misoginia en las muñecas porno-
gráficas” a cargo de Lydia Delicado Moratalla. Doctora en estudios interdiscipli-
nares de género por la universidad de Alicante
Hora: 18:00 h. Modalidad: on line Enlace: https://escuelafeminismo.dipujaen.es

23 de marzo. Conferencia: “Discursos y estrategias antifeministas” A cargo de 
María Ávila Bravo-Villasante. Doctora en estudios interdisciplinares de género 
por la universidad Rey Juan Carlos de Madrid
Hora: 12:00 h. Modalidad: on line. Enlace: https://escuelafeminismo.dipujaen.es 

29 de marzo. Jornada de formación feminista: ¿Se cumple la ley de igualdad? 
(progamación en la web). Enlace: https://www.dipujaen.es/microsites/igualdad/es-
cuela-feminismo-empoderamiento/

Curso “Historia de la Teoría Feminista. Siglos XIII al XXI”

21 de abril: Inauguración del curso “Teoría feminista” que será realizado por 
Rosa Cobo Bedía. (Programación en la web).
Enlace: https://www.dipujaen.es/microsites/igualdad/escuela-feminismo-empoderamiento


