
NI UN PASO
ATRÁS

EN IGUALDAD

LUNES 8 DE MARZO
AVILÉS

12:00 h   Presentación del documental MUJERES DE AVILES en primera línea frente al
coronavirus. 
13:00 h  Lectura de manifiesto del Consejo Municipal de la Mujer. 
18:30 h  MESA REDONDA "IGUALDAD SALARIAL ANTE LA BRECHA LABORAL EN TIEMPOS
DE CORONAVIRUS"  

(Actos emitidos en directo por el canal de YouTube del AYUNTAMIENTO DE AVILÉS Y DEL
PORTAL www.aviles.es)

CORVERA
Pegada de cartelerÍa reivindicativa en la fachada del Centro Tomas y Valiente de Las
Vegas

ILLAS
12:00 h  Lectura del manifiesto comarcal

GOZÓN
12:00 h  Lectura del manifiesto comarcal en la Casa Consistorial

* Estreno de “4 Historias que te dejaran sin palabras” realizado por la Fundación
Secretariado Gitano en colaboración con la Concejalía de Igualdad, consistente en un
video que recoge cuatro historias en cine mudo sobre micromachismos en las mujeres,
se colgará en la página web del Ayuntamiento de Gozón y en Youtube.
 
*Entrega de Premios del II Concurso escolar de relatos cortos conmemorativos del Día
Internacional de la Mujer

LUNES 1 DE MARZO
17:15 h Estreno del video-cuento "PINTORAS", con Olga Cuervo. Proyecto "Cuentos desde
la Casa de Encuentro" sobre el libro infantil del mismo título de la autora Ángeles Caso y
la ilustradora Laura López Balza. Canal Youtube Igualdad Castrillón

Concurso "Dime quién soy" (del 1 al 4 marzo,  en las STORIES de instagram
@corresponsalescorvera,  para púbico de entre 12 y 30 años de Corvera o alumnado del
IES) Videos con pistas para adivinar de qué personaje se trata (son de relevancia actual,
jóvenes y que destacan en diferentes campos). Sorteo diario de un cheque/regalo entre
las personas acertantes para incentivar la participación

# "Píldoras educativas en igualdad "(del 1 al 5 y día 8 en CANAL YOUTUBE DEL
AYUNTAMIENTO DE CORVERA y página oficial de FACEBOOK) Campaña para dar
visibilidad con 5 videos a mujeres referentes en profesiones tradicionalmente
masculinizadas, unas más lejanas en la historia y otras más actuales. Un sexto video para
el día 8 cuyo tema es la existencia del 8M. Todos ellos explicados por la psicóloga
experta en temas de igualdad Marisol Delgado Artime

 
Colocación de la pancarta del “En Igualdad, Ni un paso atrás” delante de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Gozón, que estará visible todo el mes de marzo

CASTRILLÓN

CORVERA

GOZÓN

MARTES 2 DE MARZO
18:00 h CIBERTERTULIA 8M, dinamizado por Xurtir. Se partirá de los principales logros 
 conseguidos por las mujeres a lo largo de la historia hasta nuestros días, para después
situarnos en la situación actual que vivimos las mujeres, donde las personas asistentes
podrán ir participando y aportando. A través de TEAMS, para participar escribir a
igualdad@castrillon.es o Whatsapp 654019626.

CASTRILLÓN

JUEVES 4 DE MARZO
17:00 h Pleno extraordinario del Consejo de la Mujer para votación del manifiesto del 8M

 
Moción para aprobar en sesión plenaria

CASTRILLÓN

ILLAS

VIERNES 5 DE MARZO

18:00 h Inauguración de la exposición "Papeles de mujer". Palacio de Valdecarzana (C/
del Sol 1) Hasta el 19 de marzo. Horario de visitas, de lunes a viernes, de 11,00 a 14,00 y de
18,00 a 21,00 horas.

*Estreno del Primer Video de un grupo de 12 videos cortos que se irán subiendo a lo largo
del mes de marzo, los lunes, miércoles y viernes, sobre “La mujer en trabajos esenciales en
tiempos de pandemia COVID19, experiencias y esperanzas”. Se distribuyen a través de la
pagina web: www.ayto-gozon.org y del canal oficial de YouTube del Ayuntamiento de
Gozón.

*Presentación del Primer punto de lectura con bibliografía por y para las mujeres titulado
“Igualdad” en la Casa de la Cultura de Luanco.

Colocación de pancarta reivindicativa en la fachada del edificio Tomás y Valiente de Las
Vegas (hasta el día 9). 

AVILÉS

GOZÓN

CORVERA

DOMINGO 7 DE MARZO
20:00 h “ALUCINA VECINA” Especial 8M - Programa de formato radiofónico emitido por
Youtube con RadioKras y Bordeando Castrillón. Promovido por el área de Salud de
Servicios sociales, en marzo se dedica al Día internacional de las Mujeres con la
colaboración de Igualdad. Protagonistas: mujeres jóvenes del concejo.  

CASTRILLÓN

 MARTES 9 DE MARZO
17:00 h Apertura de la exposición de carteles y fotografías del Concurso "8 de marzo"  
Museo de la Historia Urbana de Avilés (C/ de la Ferrería 35) del 9 al 21 de marzo

 MIÉRCOLES 10  DE MARZO
 

Redacciones finalistas "NOS VEMOS, NOS VEN 2021". Reflexiones en torno a la
igualdad del alumnado del IES Corvera de Asturias

CORVERA

 VIERNES 12  DE MARZO
18:00 h  Talleres de teatro de adultos de Corvera ’Latidos /baltos’ en La Lechera de
Cancienes. 

19:00h Estreno de ‘Mordiendo la verdad “ de Alba Gil en La Lechera de Cancienes 

CORVERA

 MIÉRCOLES 17 DE MARZO
18:00 h ENCUENTRO ONLINE “MUJERES QUE NO SE DETIENEN”: Invitadas mujeres de
Castrillón / comarca que compartirán cómo han conseguido sacar adelante sus
proyectos o seguir “en la brecha” sin detenerse por la pandemia. Breves testimonios
para puesta en común y coloquio con asistentes. A través de Google Meet. 

 JUEVES 25 DE MARZO
Pleno Municipal donde se vota la Adhesión al Manifiesto 8M que se haya aprobado
en el Consejo de la Mujer. 

AVILÉS

CASTRILLÓN

CASTRILLÓN

ACTIVIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMARCA

NI UN PASO
ATRÁS

DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER 2021


