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Hoy se ha presentado en rueda de prensa los actos de celebración del Día Internacional de la
Mujer que tendrá lugar el próximo 8 de marzo. La consellera de Bienestar Social, Vanessa
Parellada, junto con la presidenta de Espai Dones, Dolores Fernández Tamargo han explicado
todas las actividades que se realizarán para conmemorar este día y que se inician el próximo
lunes 29 de febrero con la inauguración de la exposición "Dona i microcrèdit: un món de treball
i esperança" a las 20.00 horas en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento Viejo y finalizarán
el domingo domingo 17 de abril a las 12.00 horas con la celebración del VIII Homenatge a la
dona major de Formentera, en la sala de Actos Magic Box del Centro de Día.

El día central de la celebración será como cada año el 8 de marzo. A partir las 5 y media de la
tarde habrá una mesa informativa en la plaza de la Constitución, a las 6 se hará un Flash Mob,
y media hora después se procederá a la Lectura del Manifiesto, para concluir el día habrá una
charla de Antoni Serra, director ONG Treball Solidari, en la sala de Exposiciones "Dona i
microcrèdit del sud cap al nord”. Cualquier mujer que vuiuga participar en el Flash Mob los
domingos a las 11.00 está practicando con la profesorra de danza de Formentera en el Casal
de Entidades", según ha explicado Dolores Tamargo.

martes 1 de marzo
11.00 h
II Cursa solidària per a la Dona 2016 (ver cartel)
14.30 h
Paella y concierto de La 22
(A beneficio de la AECC. Carpa del parking de sa Senieta)

del 4 al 31 de marzo
En el expositor principal la Biblioteca Mariano Villagómez:
Libros con contenido temático sobre la mujer.

sábado 5 de marzo
21.00 h
Cena de hermandad de todas las mujeres
(reservas al tel. Espai Dones: 697 941 016)
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viernes 11 de marzo
de 17.00 a 21.00 Taller "Dona i sexologia"
a cargo de la sexóloga Teresa Ramos
Sala de Actos Mágico Box del Centro de Día

viernes 18 de marzo
19.00 h
Velada musical y poética solidaria con artistas locales
Al Rest. "Sa Panxa" de Sant Ferran de Ses Roques

domingo 20 de marzo
20.00 h
Estreno de la película Las sufragistas
con coloquio posterior a cargo de Espai Dones
Sala municipal de Cultura
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