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Volvemos a conmemorar el 8 de Marzo reivindicando, uniendo nuestras voces por 
una Igualdad real y efectiva, recordando la importancia de luchar, juntos/as, por los 
derechos de las mujeres, y dejando constancia, una vez más, de cada una de las 
conquistas que se han alcanzado a lo largo de la historia, para no dar ni un solo paso 
atrás. 

Esta edición viene marcada por la pandemia, porque 2020 ha sido un año duro, 
especialmente, para las mujeres. En este sentido, vamos a elaborar un pormenorizado 
informe sobre cómo les ha influido y afectado la COVID-19 y, a tenor de los resultados, 
implementaremos las acciones que sean necesarias para paliar los efectos de esta 
crisis sanitaria, que también nos ha llevado a ‘reinventar’ y adaptar el programa de 
actividades a la situación actual, haciendo uso de las nuevas tecnologías sin renunciar 
a propuestas participativas con cabida para todos/as, y con la visibilización, a través 
de diversos canales y propuestas, como motor fundamental e imprescindible para 
continuar avanzando. Charlas ‘online’, exposiciones al aire libre o pancartas en varios 
emplazamientos son solo algunas de las alternativas para las próximas semanas. A 
todo ello, se une una ‘Marcha Virtual’ bajo el lema ‘8M por la Igualdad. ¡Vindicativas 
y Feministas!’, e invitamos a vecinos/as a sumarse, poniéndose el dorsal que 
encontrarán en su buzón y caminando o corriendo por la Igualdad,  respetando, en 
todo momento, las normas establecidas por las autoridades sanitarias. Además, 
podrán realizarse fotos en formato horizontal para remitir al correo electrónico 
fotografia8m@ayto-sanfernando.com hasta el próximo 25 de marzo. Con todo el 
material gráfico recibido se procederá a la edición y posterior publicación de un 
vídeo en los canales oficiales de difusión. También haremos llegar globos morados 
a establecimientos comerciales y hosteleros de la ciudad solicitando su colocación 
en sus respectivos negocios y animándoles a remitir sus instantáneas a la misma 
dirección mail.

Por último, aprovechamos para lanzar un especial agradecimiento al Consejo 
de las Mujeres, por su gran y constante labor; así como a todas las Concejalías y 
departamentos municipales que hacen posible el desarrollo de estas jornadas. 

No nos cansaremos de mostrar nuestro más firme compromiso por políticas 
encaminadas a construir una sociedad completamente libre de sexismo y de violencias 
machistas, con el afán de rememorar nuestro pasado y sin perder la ilusión, poniendo 
las ganas en el futuro, porque todos los días, TODOS, deben ser 8 de Marzo.

¡Vindicativas y Feministas! 
#SanferIgualdad #VindicativasYFeministas

#8deMarzoPorLaIgualdad

Leticia Martín,
Concejala de Igualdad.

Fco. Javier Corpa,
Alcalde – Presidente.
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8 DE MARZO
Jornadas
Día internacional de las Mujeres

del 5 al 25 de marzo de 2021

VIERNES, 5 DE MARZO
18:00 h. INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
A cargo de:  Francisco Javier Corpa Rubio, Alcalde-Presidente. 
 Leticia Martín García, Concejala de Igualdad.

CHARLA-COLOQUIO: DESIGUALDADES DE GÉNERO EN SALUD
¿Crees que ser hombre o mujer influye en tu salud? Durante esta charla, las ponentes 
darán las claves para mirar la salud desde la perspectiva de género, profundizando 
con ejemplos relacionados con la salud sexual y reproductiva, los malestares, la salud 
mental, las enfermedades, cardiovasculares y la fibromialgia, entre otros.

También nos hablarán del impacto de la COVID-19 en nuestra salud y nuestras 
relaciones, aportando elementos cotidianos para favorecer el bienestar en nuestras 
vidas a pesar de las restricciones provocadas por la pandemia.

Ponentes:
Mar Rodríguez Gimena

Médica de Familia en CS. Buitrago de Lozoya. Experta en sesgos de género 
en salud y violencia de género.

Paloma de Andrés Domingo
Ginecóloga y sexóloga. Experta en salud y género en el ámbito de los 
derechos sexuales y reproductivos

Modera:
Isabel Soriano Villarroel

Agente de Igualdad especializada en la incorporación de la perspectiva de 
género en salud y las violencias machistas.

Acceso libre y gratuito a través de la plataforma Zoom. (pincha aquí para acceder)

Organiza e informa: Área de Igualdad,  Tlfno.: 91 672 69 47 

https://zoom.us/j/99987463073?pwd=Y1RQUWxHaWptWXhjc0R4ZmwrN2xzdz09


LUNES, 8 DE MARZO
día internacional de las Mujeres
En marzo de 1908, más de 120 mujeres murieron encerradas y calcinadas 
en la fábrica textil, donde trabajaban por reivindicar condiciones laborales 
más igualitarias. Numerosas voces referentes y anónimas han reclamado y 
continúan reivindicando tiempos, palabras y acciones de cambio.

Sigamos visibilizando las desigualdades y nombremos los retos por conseguir 
para transformar la historia. 

12:00 h.  ACTO INSTITUCIONAL: LECTURA DEL MANIFIESTO 8 DE MARZO

Lugar: Plaza de España s/n

MARCHA VIRTUAL: 8M POR LA IGUALDAD ¡VINDICATIVAS Y FEMINISTAS!
El Área de Igualdad junto a las entidades del Consejo Local de las 
Mujeres invitan a las/s vecinas/os a sumarse a la Marcha virtual bajo 
el lema 8M por la Igualdad ¡Vindicativas y feministas!, poniéndose el 
dorsal que encontrarán en su buzón y caminando o corriendo por la 
Igualdad, respetando, en todo momento, las normas establecidas por 
las autoridades sanitarias. Además, podrán realizarse fotos para remitir 
al correo electrónico fotografia8m@ayto-sanfernando.com hasta el 
próximo 25 de marzo. Con todo el material gráfico recibido se procederá 
a la edición y posterior publicación de un vídeo en los canales oficiales 
de difusión. También haremos llegar globos morados a establecimientos 
comerciales y hosteleros de la ciudad, para colocar en sus locales, con 
idéntico cometido. Podrán remitir sus fotos a la misma dirección mail.
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DEL 8 AL 25 DE MARZO
EXPOSICIÓN DE VINILOS EN EL SUELO:

“MUJERES QUE MARCARON LA HISTORIA”
LAS GRANDES CIENTÍFICAS OLVIDADAS 

Colocación de 20 adhesivos en la calle, que nos enseñarán a mujeres 
y sus descubrimientos. Cada vinilo tiene un código QR que te llevará a 
conocer más de la investigadora. 

Lugar:  Frente al Centro Cultural Gabriel Celaya y
   Biblioteca Rafael Alberti.
Presentación web Ayuntamiento. 

Organiza e informa: Área de Cultura.



LUNES 8 DE MARZO
PANCARTAS “LAS PERSONAS MAYORES HEMOS ESTADO, 
ESTAMOS Y ESTAREMOS CON LA IGUALDAD”
Las personas mayores realizarán tres pancartas bajo el lema “Las personas 
mayores hemos estado, estamos y estaremos con la IGUALDAD. 8M-Día 
Internacional de las Mujeres 2021”, donde se visibilice su compromiso con 
la igualdad. Estas pancartas contendrán fotografías de otros años, que 
reflejan la sensibilización, el apoyo y la presencia en las diferentes marchas 
reivindicativas del 8 de Marzo. Se ubicarán en tres puntos: Centro Gloria 
Fuertes, Centro José Saramago y Ayuntamiento. 

Organiza e informa: Área de Mayores.

8 DE MARZO
Jornadas
Día internacional de las Mujeres

del 5 al 25 de marzo de 2021 M
por la Igualdad

¡Vindicativas y Feministas!



CONCILIACIÓN, CORRESPONSABILIDAD Y USO DEL TIEMPO
Desde el Área de Igualdad te mostramos el vídeo y calendario: TOMA EL 
TIEMPO Y LA PALABRA, con reflexiones y propuestas para gestionar los 
diferentes tiempos y tareas en clave de equidad. Lograr la igualdad pasa, 
necesariamente, por pactar la ocupación de espacios y tiempos desde la 
conciliación y la corresponsabilidad.

Organiza: Área de Igualdad.

VÍDEO “CLAVES PARA UNA 
EDUCACIÓN NO SEXISTA”
El Área de Igualdad presenta el vídeo 
“Claves para un uso del lenguaje e 
imágenes no sexistas”. 

“En un mundo donde el lenguaje y el 
nombrar las cosas son poder, el silencio 
es opresión y violencia”

Adrianne Rich

Organiza: Área de Igualdad.
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(Descargar el Calendario)
(Visualiza el vídeo)

(Visualiza el vídeo)

https://www.ayto-sanfernando.com/wp-content/uploads/2021/02/Calendario_Igualdad2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hmpWtlkZ4PQ&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=kwG2xaLBRKY


CUENTA HISTORIAS DE IGUALDAD EN FAMILIA
El CRIA te invita a la sesión de cuentacuentos 
donde se narran historias de mujeres 
relevantes. Ellas provienen de diferentes 
orígenes, épocas, son diversas y tienen una 
amplia variedad de ocupaciones.

YouTube  CRIA SAN FERNANDO DE HENARES  y RRSS del Ayuntamiento.
Organiza e informa: Área de Infancia.

CANCIÓN 8 DE MARZO
Actividad participativa que tiene como 
objetivo crear una canción para el 8 de 
Marzo. La canción interpretada por Laura 
Fole, cantante de rap, se publicará en 
Facebook e Instagram,  el 8 de Marzo (Día 
Internacional de las Mujeres).

Organiza e informa: Área de Juventud, @nimArte.

MURAL DE IGUALDAD
El Área de Juventud  pretende crear un 
mural/ collage para fomentar  la  igualdad 
de oportunidades. La población joven ha 
participado enviando fotos y dibujos.

Organiza e informa: Área de Juventud, @nimArte.
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SÁBADO, 6 DE MARZO
20:00 h. “MUJERES DE CARNE Y VERSO”
Juan Valderrama en concierto

Música: Cary Rosa Varona (cello 
y contrabajo), Isabel Noa (piano), 
Mercedes Luján (guitarra), Jessy 
Estévez (cajón y  trompeta) y 
Madelaine Espinosa (percusión 
latina).

Duración: 90 min. Todos los públicos.   
Precio: desde 8’00 €
Organiza e informa: Área de Cultura. 
Lugar: Teatro F. García Lorca. 



CONSEJO DE LAS MUJERES

MARTES, 9 DE MARZO
19:00 h. CHARLA-COLOQUIO:
LA CRISIS EN LOS CUIDADOS 

A cargo de: Elena Pérez Pérez.
Información: avvjarama@gmail.com  
Acceso libre y gratuito:
https://sisl-20200324aa-myes.3cx.net/open/8c6407a3486f3c3f07263e022222880fcc2c3edf

https://sisl-20200324aa-myes.3cx.net/open/32b601fe2cad15f9db921e691e6d34b0f926ecf7

JUEVES 11 DE MARZO
19:00 h. CHARLA-COLOQUIO:
“ LA LUCHA DE LAS MUJERES POR SUS DERECHOS 
LABORALES Y SOCIALES, CONTINÚA”

A cargo de: Ana Sánchez de la Coba, Secretaria de 
Igualdad y Movimientos Ciudadanos UGT-Madrid.
Organiza e informa: Comarca Este UGT-Madrid 
  uceste@madrid.ugt.org
Acceso libre y gratuito:
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MARCELA LAGARDE
Este 8 de Marzo será un día diferente para las mujeres que 
formamos la Asociación de Mujeres Feministas Marcela 
Lagarde, pero no por ello será menos reivindicativo. A pesar 
de que nos encontramos en un año marcado por la pandemia, 

sin poder encontrarnos por razones de salud pública, queremos recordar a 
nuestra maestra cuando nos pregunta y dice: «Qué habría sido de las mujeres 
en el patriarcado sin el entramado de mujeres alrededor, a un lado, atrás de 
una, adelante, guiando el camino, aguantando juntas ¿Qué sería de nosotras sin 
nuestras amigas? ¿Qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres?». Por un 
feminismo de todas, juntas hacemos historia.
Información: feministasmarcelalagarde@gmail.com

ÁGORA
Este ocho de marzo será distinto,  poco tendrá que ver con los 
que hemos vivido otros años, aunque nuestra determinación en 

la lucha por los derechos de las mujeres, seguirá siendo la misma. La pandemia 
impedirá que nos podamos encontrar masivamente en las calles, pero nada 
podrá impedir que sigamos compartiendo nuestro deseo de que la igualdad se 
convierta en una realidad, ni de que sigamos trabajando para conseguirla desde 
la solidaridad y el apoyo mutuo y ahí, nos encontrareis a la Asociación Ágora. 
Ahora más que nunca.
Información: agorasanfer@gmail.com

CONSEJO DE LAS MUJERES

https://sisl-20200324aa-myes.3cx.net/open/32b601fe2cad15f9db921e691e6d34b0f926ecf7
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Organiza:
Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

Área de Igualdad.
Avda. de Irún, s/n, 1ª planta.

Información:
Lunes, miércoles y jueves, de 9:00  a 14:00 h.

Tel: 91 672 69 47 
infoigualdad@ayto-sanfernando.com

casadelamujer@ayto-sanfernando.com
www.ayto-sanfernando.com

Convoca:
CONSEJO DE LAS MUJERES.

Colabora:
Concejalías: Comunicación, Cultura, Infancia, Juventud, 

Mayores, Participación Ciudadana y Policía local.

Nuestro agradecimiento a las personas,  asociaciones, colectivos y 
centros  educativos que colaboran en estas Jornadas.

Mpor la Igualdad
¡Vindicativas y Feministas!


