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El mes de marzo se ha consolidado como un mes de celebración para las mujeres de
Formentera, con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo. Las
mujeres de la isla no faltan a la cita para conmemorar esta fecha tan señalada en el calendario
de todo el mundo, un día al año para la movilización social para acabar con una discriminación
que determina un acceso diferenciado a los recursos.

Un año más, la asociación Espai Dones, con la colaboración del área de Igualdad y el área de
Cultura de Formentera, ha preparado actividades durante todo el mes de marzo, comenzando
el próximo lunes día 3 hasta el día 24 de marzo. Las actividades van desde una exposición
fotográfica de la mano de Isa Sanz, hasta el cuentacuentos de Encarna de las Heras, la lectura
del manifiesto o el VI homenaje a las mujeres mayores, un acto muy importante para la gente
mayor, que premia la trayectoria de la mujer formenterense.

Para el día 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, se ha organizado la lectura del manifiesto
en la plaza de la Constitución y la representación teatral a cargo de Inés Sarmiento que
presenta la obra "Un hilito", un espectáculo que combina el teatro físico, la danza y el
audiovisual.

El resto de manifestaciones culturales, en las que las mujeres son las protagonistas, abarcan
desde la proyección de la película Las normas de la casa de la sidra, además de otras
actividades como las conferencias "Eva al desnudo: hablamos sobre la autoestima", el día 11
de marzo y "En busca de la felicidad: por dónde empezamos?", programada para el día 24 de
marzo y que cerrará el programa de actos. Las dos conferencias son a cargo de la psicóloga
Anna Costa y tendrán lugar en la Sala de Plenos de Formentera. Como cada año no puede
faltar el cuentacuentos de Encarna de las Heras que será el 15 de marzo y el mismo día las
afiliadas a la asociación Espai Dones así como todas aquellas mujeres que quieran participar,
podrán asistir a la cena de hermandad.

El programa de actividades es posible gracias a la asociación Espai Dones que destina
esfuerzos cada año para la celebración del Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional
Contra la Violencia de Género. Momentos relevantes para que la mujer luche por alcanzar la
igualdad efectiva, así como para fomentar el fortalecimiento de la mujer. En definitiva, la
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celebración de este día supone un impulso muy importante para la defensa y concienciación de
los derechos de la mujer.

Asociación Espai Dones de Formentera
Espai Dones Formentera es una asociación de mujeres sin ánimo de lucro. Nació el 5 de marzo
de 2007 gracias a un grupo de mujeres que durante varios años había organizado los actos del
día 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Los fines de esta asociación son promover la igualdad de género y asesorar a las mujeres, así
como la realización de talleres y actividades formativas y lúdicas. Es un espacio para el
encuentro, el diálogo, el desarrollo del bienestar social, la diversión y la colaboración con las
entidades en los actos oficiales conmemorativos de días específicos en la lucha por la
igualdad.

Dada la buena labor de esta asociación, el año pasado por primera vez se firmó un convenio
con Espai Dones para consolidar, facilitar y formalizar la colaboración estrecha que se venía
realizando en materia de igualdad desde la creación del Consell Insular de Formentera. Tanto
desde el área de Igualdad como desde Espai Dones se realiza una labor de denuncia, reflexión
y concienciación que cada día va un paso más allá en la implicación de la sociedad en esta
temática.

Para el área de Igualdad es muy importante apoyar las iniciativas en materia de género, sobre
todo en este tiempo de recortes que también ha afectado a las políticas de igualdad y que
están poniendo en riesgo las mujeres y, con ellas, sus hijos/ hijas.

Todas las mujeres de Formentera que deseen formar parte de Espai Dones, pueden enviar un
correo electrónico a espaidonesformentera@hotmail.com .
Trabajando todo el año por el empoderamiento de la mujer
El área de Bienestar Social realiza dos servicios fundamentales para las mujeres de
Formentera, uno es la atención inmediata de las víctimas de violencia machista y el otro,
complementario e importantísimo, la formación en igualdad y prevención de violencia de
género. El servicio de atención a las víctimas de violencia machista, consiste en la atención
inmediata, el acompañamiento y el seguimiento de la víctima en momentos tan vulnerables.
Este servicio utiliza instrumentos como el teléfono de emergencia social (24 horas), que
funciona en coordinación estrecha con la Guardia Civil. El servicio es completado con la
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acogida de hogar, cuando se hace necesario la separación inmediata de la víctima de su
agresor, lo que se hace en colaboración con la oficina de la Mujer de Eivissa. También se da
un servicio terapéutico psicológico en aquellos casos necesarios, así como un servicio de
asesoramiento legal.

Entendemos que la formación en igualdad es una prevención de violencia de género muy
importante , ya que sin prevención y educación difícilmente se podrá reducir la violencia de
género. En este aspecto el área de Igualdad trabaja junto con el área de Cultura a la hora de
realizar acciones comunicativas que generan cambios y modificaciones sociales que permitan
avanzar en la igualdad de género. Consideramos que la mujer debe fortalecerse para conocer
cómo defenderse y prevenir la violencia de género, especialmente en una isla plural y diversa
como la nuestra.

27 de febrero de 2014
Área de Comunicación
Consell de Formentera
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