
8M Programa de Actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer
Jueves, 02 de Marzo de 2023

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, a través de la Concejalía de Mujer - Centro de la
Mujer, se suma a la celebración del Día Internacional de las Mujeres con las actividades que
tendrán lugar el próximo miércoles día 8 de marzo.

  

Las actividades programadas son:

  

ASISTENCIA AL ACTO REGIONAL 8M

  

El Gobierno de Castilla-La Mancha celebrará el acto institucional del 8M, Día Internacional de
las Mujeres, en la localidad albaceteña de Almansa, a él asistirán la alcaldesa de Calzada de
Calatrava, Gema García Ríos, y la concejala de la mujer, Ángela Ruiz Espinosa, para
acompañar a nuestra vecina Isabel Valdés Aragonés, que recibirá el reconocimiento por su
labor periodística especializada en género y feminismo.

      

 

  

HAIMA DE LOS SENTIDOS
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La haima de los sentidos es un espacio donde la relajación es la primera estrategia para llegar
a un estado de tranquilidad y calma, con ella nos ayudamos a ser conscientes de las tensiones
acumuladas y de cómo poder ir de manera consciente y progresivamente relajándonos. Un
camino, en el que de manera sutil y armónica tomaremos conciencia corporal y llegaremos a la
atención plena. Llevaremos a cabo diferentes ejercicios para nuestro bienestar físico y
emocional, donde nos albergan momentos de paz y encuentro con nosotras mismas.
Culminando con un dulce final en forma de té y pastas.

    
    -  Lugar: Centro joven "El casino".  
    -  Hora: Primer pase 17:30h.  
    -  Segundo pase 18:30h.  
    -  Plazas limitadas. Inscripción en el Centro de la Mujer (Pasaje de Huertezuelas, 3. Telf.:
926705234)   

  

INAUGURACIÓN DEL BANCO 8M

  

Con motivo del día internacional de las mujeres inauguraremos el banco 8M como otro símbolo
por la igualdad entre hombres y mujeres en la Calzada de Calatrava.

    
    -  Lugar: Parque Reina Sofía.  
    -  Hora: 20:00h.  

  

Esperamos que las actividades sean de su agrado y contamos con su asistencia.
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