
martes, 08 de marzo de 2022

Día Internacional Mujer
Nerva celebra el Día Internacional de la Mujer con una ‘Marcha por la igualdad real, ya’ desde la puerta
principal del Ayuntamiento de Nerva, donde se ha dado lectura a los textos correspondientes a los
primeros premios del II Concurso Literario Laura Luelmo organizado por el IES Vázquez Díaz, hasta talleres
minas, donde han cogido el tren turístico de Fundación Río Tinto para conocer el nuevo producto del
Parque Minero, “Marte en la Tierra”.
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Este mismo día, coincidiendo con la celebración del 8 de marzo, se llevarán a cabo diferentes actividades en el
CEIP Maestro Rojas. Y por la tarde, en el patio de la SEPER Adela Frigolet, tendrá lugar la inauguración del mural,
‘Mujer, educación, vida…’ subvencionado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y la lectura de textos elaborados por las alumnas, que
finalizará con una merienda.

Las actividades programadas en el seno del Consejo Local por la Igualdad en colaboración con los centros
educativos de la localidad minera, Cruz Roja, ERACIS y Solidaridad Intergeneracional para celebrar este día
continuarán el miércoles 9 a las 17:00 horas en la Casa de la Juventud con la charla informativa ‘Marea roja’ que
ofrecerá la doctora del Hospital Comarcal de Riotinto, Itxaso Zurimendi, especialista en ginecología, organizada por
Cruz Roja y ERACIS.
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La tarde del Jueves 10 le llegará el turno al Centro de Participación Activa, con la actividad: ‘Tus manos, tu historia’.
Y la proyección del documental ‘Pico reja’, realizado por mujeres, clausurará el viernes 11 en el Teatro Javier
Perianes Granero el ciclo de actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer en Nerva.

Por último, la asociación Solidaridad Intergeneracional llevará a cabo una serie de talleres sobre ‘Entrenamiento de
la memoria’ y ‘Salud, alimentación y ejercicio para personas mayores’ entre el 14 y el 31 de marzo.

 


