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Tengo el placer de presentarles las Jor-
nadas 8 de Marzo. Este año vamos a 
centrar nuestros esfuerzos en la visibili-
zación de las mujeres en el ámbito de-
portivo, y en el intento de ir suprimien-
do los estereotipos de género.

La participación de las mujeres espa-
ñolas en actividades deportivas ha au-
mentado a lo largo de los años. Llaman la atención sus 
logros como, por ejemplo, el resultado que obtuvieron en 
las últimas Olimpiadas de Río, donde consiguieron el 53% 
del total de las medallas. Sin embargo, los estudios dan 
muestra de los sesgos de género en la práctica deportiva 
de las niñas y mujeres frente a los varones. Su presencia y 
visibilidad desafían los estereotipos de género suponiendo 
así un modelo a seguir por las nuevas generaciones, al pro-
porcionarles referentes femeninos que les facilitan ampliar 
su perspectiva social. 

Por este motivo, las Áreas de Deportes e Igualdad junto 
a las asociaciones/clubes deportivos organizan el progra-
ma Mujeres y Deporte para el fomento de la igualdad de 
oportunidades en la práctica deportiva local, iniciándose el 
2 de marzo como eje central de las jornadas y que conti-
nuará a lo largo del año. 

Además se han organizado otras acciones como marcha 
reividicativa, cine, teatro, talleres y ponencias en colabora-
ción con el tejido asociativo que forma parte de la Mesa de 
Participación por la Igualdad, intentando programar activi-
dades diversas dirigidas a todos los segmentos de la pobla-
ción. Os invitamos a participar en las Jornadas para avanzar 
en la construcción de un municipio más justo e igualitario.

Rocío Verónica Vicente Ruiz
Concejala de Igualdad



VIERNES,  2 DE MARZO

18:30 h. INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS

A cargo de:
Cati Rodríguez Morcillo, Alcaldesa-Presidenta.
Rocío Verónica Vicente Ruiz, Concejala de Igualdad del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

MUJERES Y DEPORTE 
El fin de la actividad es 
profundizar en la situación 
histórica y actual de las mu-
jeres en el deporte.
También conoceremos a de-
portistas que con su labor 
y determinación contribuyen a la transformación social. 

PONENCIA: MUJERES, DEPORTE Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
A cargo de: Ana José Cancio, periodista española 
de RTVE.

EXHIBICIONES DEPORTIVAS 
Para conocer los éxitos del deporte femenino local. 
Participan: equipos y deportistas de asociaciones y clu-
bes deportivos de San Fernando. 

Lugar: Polideportivo Municipal Justo Gómez Salto. 
(Antiguo Polideportivo San Fernando).



El  8 de Marzo es símbolo y referente de la lucha de las 
mujeres de todo el mundo por lograr la igualdad real.

Este año, nos sumamos al movimiento mundial para rei-
vindicar los derechos, la igualdad y la justicia social para 
las mujeres, como una oportunidad para transformar las 
estructuras patriarcales que impiden todavía el disfrute 
de los mismos.

¡Te esperamos para construir 
un mundo libre de discriminaciones!

JUEVES, 8 DE MARZO

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Ilustración: Clara Luna Rodríguez



11:00 h. MARCHA 
                POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Salida: Plaza de Ondarreta. 
Avda. de Irún, Parque 8 de Marzo, Parque Montserrat Roig, 
Avda. Montserrat (Escultura Homenaje a las Mujeres). 
Finaliza en  Plaza de España. 
Lectura de manifiestos  a cargo de: Mesa de Participación, 
asociaciones y colectivos.  
Durante la Marcha se recomienda vestir ropa negra con un 
distintivo violeta.

Actuación Batucada. 
PHOTOCALL POR LA IGUALDAD #HuelgaFeministaSFH

Convoca: Mesa de Participación por la Igualdad, 
IV Plan de Acción Municipal para la Igualdad entre Muje-
res y Hombres

La Mesa de Participación por la Igualdad informa que el 
inicio de la Manifestación “8 de Marzo” de Madrid es  
en Atocha, a las 19:00 h.



MUJERES DE CINE
Presentamos un ciclo de tres películas, dirigidas por 
mujeres. Además de disfrutar con las películas, ten-
dremos la posibilidad de conocer a algunas de las di-
rectoras y reflexionar con ellas sobre su trabajo y las 
temáticas de sus interesantes propuestas. Organizan 
las Áreas de Igualdad y Cultura.

ACTIVIDADES GRATUITAS
Inicio de las proyecciones: 19:00 h. 

Lugar: Teatro F. García Lorca.

El coloquio se realizará  al término de la proyección.
Localidades sin numerar, entrada libre hasta completar aforo.

VIERNES
9 DE MARZO 

LA LIBRERÍA 
(The bookshop)

En un pequeño pueblo de 
la Inglaterra de 1959, una 
mujer decide, en contra de 
la educada pero implacable 
oposición vecinal, abrir la 
primera librería en esa zona.
Dirección: Isabel Coixet. 
Todos los públicos. Drama. 
Duración: 110´ Versión do-
blada.  



VIERNES 
16 DE MARZO 

ESPELHO MEU 
Documental colectivo 
en el que las directoras 

Firouzeh Khosrovani (Irán), Vivian Altman (Brasil/Francia), 
Isabel Noronha (Mozambique) e Irene Cardona (España) 
investigan sobre la imagen de las mujeres en diferentes 
lugares del mundo.
El espejo es pretexto para provocar el encuentro de las 
mujeres con ellas mismas, es también el escenario donde 
confluyen las expectativas y las realidades de la imagen 
de los cuerpos, modelados según principios culturales, 
religiosos y económicos. Duración 55’.
Al finalizar la proyección, tendrá lugar un interesante 
coloquio con la directora Irene Cardona.

VIERNES 
23 DE MARZO

CHICAS NUEVAS 
24 HORAS

Documental que muestra el lucrativo negocio transnacio-
nal de comprar y vender seres humanos. Un negocio en el 
que todo son ganancias, pues el cuerpo de una mujer, si 
es joven y se cuida, puede llegar a venderse en múltiples 
ocasiones durante el mismo día.  Una manera de concien-
ciar sobre el oscuro mundo de la prostitución que atrapa 
a multitud de chicas en todo el mundo. 
Documental. Duración: 70’.
Al finalizar la proyección, tendrá lugar un interesante 
coloquio con la directoraMabel Lozano.



MURAL MUJERES EN EL DEPORTE
La actividad consiste en investigar sobre mujeres deportis-
tas, confeccionar un MURAL con sus fotografías,  nombres 
y datos biográficos para exponerlo en los centros.
Algunos centros realizarán un concurso para que el  alum-
nado investigue y  responda  en qué disciplina han desta-
cado las deportistas seleccionadas. 

7 de marzo, de 16:30 a 18:30 h. el CRIA organiza la activi-
dad en Plaza Fábrica de Paños. 
9 de marzo, de 17:00 a 21:00 h. en @nimarte, actividad in-
teractiva para conocer a destacadas mujeres deportistas.
Participan: I.E.S. Jaime Ferrán Clúa y Vega del Jarama, sie-
te colegios (CEIP), CRIA, Juventud y CC. Personas Mayores.

MIERCOLES, 14 DE MARZO

11:00 h. TEATRO: 
NI MÁS NI MENOS
Espectáculo teatral en clave de hu-
mor donde se trabajan conceptos 
de igualdad. En escena se muestra 
cómo se van transmitiendo  los ro-
les y estereotipos de género y la 
desigual valoración social de mu-
jeres y hombres. Tomar conciencia 

de la importancia de los beneficios de la igualdad real, nos 
ayuda a construir una sociedad más justa y equitativa.
Dirigido a: alumnado de 4º de Primaria y profesorado de los 
colegios públicos del municipio.
Coloquio a cargo de: Agente de Igualdad.

Lugar: T. Federico García Lorca.



PROGRAMACIÓN  CONCEJALÍAS

20:00 h. TEATRO ORLANDO
Sábado, 3 de marzo

Un viaje por tres siglos de la historia 
de Europa en busca de la identidad,  
la belleza, el amor y el género en uno 
de los textos más hermosos de la li-
teratura universal. ¿Cómo sería vivir 
más de trescientos años? Ser hombre 
y mujer en una misma vida. Viajar por 
Europa y sus épocas, ser el amante de 

la reina de Inglaterra, diplomático en Constantinopla, mu-
jer de un aventurero, madre… todo en una sola vida. Eso 
es lo que le sucede a Orlando, el personaje principal de la 
novela de Virginia Woolf.
Dirección escénica: Vanessa Martínez.
Público: adulto/joven. Duración: 100 min. Precio: 12€.
Organiza: Concejalía de Cultura
Lugar: T. Federico García Lorca. 

MUESTRA BIBLIOGRÁFICA: LITERATURA EN FEMENINO
Del 2 al 13 de marzo 
CUENTOS POR LA IGUALDAD
7 de marzo, 17:30 h. Público: infantil y familias. Duración: 45’. 
Organiza: Concejalía de Cultura
Lugar: Biblioteca municipal Rafael Alberti.

EXPOSICIÓN: ARTE EN FEMENINO
Exposición colectiva de mujeres creativas del municipio 
Del 3 al 17 de marzo.
Inauguración el 3 de marzo, 18:00 h. 
CONCIERTO: MUJERES DIRECTAS.
3 de Marzo, 19:00 h.
Organiza: Concejalía de Juventud
Lugar: @nimarte



ASOCIACIONES

6 DE MARZO

18:00 h. TALLER: FEMINISMO, SU HISTORIA
Dirigido a: población adulta y adolescente.
Información:  feministasmarcelalagarde@gmail.com

Asociación de Mujeres Feministas 
“Marcela Lagarde”. 
Lugar: C. Participación Ciudadana Marcelino 
Camacho.

15 Y 22 DE MARZO

18:00 h. TALLER: VIVE LA VIDA 
Dirigido a: población adulta
Información: montserratroig1992@hotmail.com
   Asociación de Mujeres de San Fernando de 

Henares “Montserrat Roig”.
Lugar: C. Participación Ciudadana Marcelino 
Camacho.

13 DE MARZO

18:00 h. CHARLA-COLOQUIO: LAS MUJERES EN EL 
MOVIMIENTO VECINAL. DE CONCHI BARRIOS A LAS 
MUJERES DE VILLAVERDE. 
A cargo de: Silvia González Iturraspe.
Dirigida a: población en general.

Información: 
aavv.parquehenares@hotmail.com  
Asociación Vecinal “Parque Henares”. 

Lugar:  C. Participación Ciudadana Marcelino Camacho.



PHOTOCALL POR LA IGUALDAD

Photocall itinerante que recorrerá varios puntos del 
municipio, animando a la población a sumarse a las Jor-
nadas 8 de Marzo. Las personas que quieran participar 
posarán con carteles que contienen diferentes lemas, 
publicándose sus fotografías en la web municipal www.
ayto-sanfernando.com. Participando creamos un mensa-
je común a favor de la igualdad real y efectiva de dere-
chos entre mujeres y hombres. Si quieres posar y aportar 
tu imagen, estaremos en:

Viernes, 2 de marzo, 16:00 a 20:00 h. 
Polideportivo municipal Justo Gómez Salto

#MujeresyDeporteSFH

Jueves, 8 de marzo, 10:00 a 11:30 h. 
Avda. Irún, s/n. 

Jueves 8 de marzo, de 11:45 a 14:00 h.
Pza. de España, s/n.

#HuelgaFeministaSFH

Los I.E.S.: Ferrán Clúa y Vega del Jarama suscriben su 
compromiso con la igualdad de género, participando en 
el Photocall y elaborando una pancarta por la Igualdad 
de Género.



ORGANIZA
Ayuntamiento de San Fernando de Henares

Área de Igualdad

CONVOCA
Mesa de Participación por la Igualdad

COLABORA
Áreas de Cultura, Comunicación, Deportes, Infancia, 

Juventud, Mayores y Movilidad. 

Nuestro agradecimiento a las personas, asociacio-
nes, colectivos  y centros educativos que colaboran 

en estas Jornadas.

INFORMACIÓN 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD

Avda. de Irún, s/n, 1ª planta. Tel: 91 672 69 47     
E-mail: igualdad.bsocial@ayto-sanfernando.com

www.ayto-sanfernando.com
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