Una semana de actividades contra la violencia machista
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La consellera de Bienestar Social, Vanessa Parellada, ha presentado junto con la presidenta de
Espai Dones, Dolores Fernández Tamargo, y la técnica del área, Azuzena Carrasco el cartel de
actividades que la asociación de mujeres ha organizado para conmemorar el "Día Internacional
para la Eliminación de la violencia contra la Mujer" bajo el lema: Ni Una Menos. Las actividades
comienzan el próximo viernes y no se detendrán hasta el sábado 26 de noviembre.

Actividades
Espai Dones ha organizado un taller de "Refuerzo y mejora personal" a cargo del psicólogo
Pere Serra. Será el viernes 18 a las 20 h y sábado 19 de 10 a 12 h en las aulas de la Escuela
de Adultos junto al CEIP Mestre Lluís Andreu. El lunes 21 de noviembre a las 20.00 horas
habrá la inauguración de la exposición A corazón abierto de Paz Die Dean, en la sala de
Exposiciones del Ayuntamiento Viejo. Miércoles 23 de noviembre Nadia Ghulam, una joven
afgana, nos narrará su experiencia como mujer en la guerra de Afganistán con los talibanes, a
las 19 h en la sala de Actos de Cultura.

El viernes 25 noviembre, que es el día de la celebración se hará toda una tarde de actividades.
A las 17h se montará una mesa informativa en la plaça de la Constitució de Sant Francesc. A
las 17:30 se hará la lectura de manifiesto con motivo de la eliminación de la Violencia de
Género, ya las 18 se realizará el taller Remodelarte, que consistirá en hacer un collage entre
todas las personas asistentes al Centre Antoni Tur "Gabrielet" .

Monólogo y cena
El sábado 26 de noviembre a las 20.00 horas actuará la monologuista Patricia Sornosa Central
Comedy en la sala de Cultura (Cinema) por un precio de 8 euros y socias 5 euros. Y como
cada año a las 21.30 horas se hará unos cena para todas las mujeres que se quieran sumar, el
teléfono para hacer las reservas es el 697 941 016.
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