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02 SUMARIO 

3 Presentación 

4 Actividades febrero/marzo 

5 Actividades marzo 

6 Actividades marzo/abril 

6 Programa del 4 al 8 de marzo 

7 Programa del 9 al 25 de marzo 

PREMIOS 

JUEVES 4 
DE MARZO 

DELEGACIÓN DE MUJER E IGUALDAD 

ACTO CENTRAL 

18:00 horas 
TEATRO 

FEDERICO GARCÍA LORCA 
Calle Ramón y Cajal, 22 

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER GETAFE 2021 

En colaboración con el Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad, se 

hará la entrega de la XXIV Edición de los 'Premios 8 de Marzo'. 

Serán entregados a personas, colectivos, etc. por su trayectoria 

en pro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

LECTURA DE MANIFIESTO 
ELABORADO POR EL CONSEJO SECTORIAL 
DE MUJER E IGUALDAD DE GETAFE 

ENTREGA DE PREMIOS 
8 DE MARZO 2021 

Con EVA SORIANO 

El acto será presencial, con aforo 
limitado, si las condiciones sanitarias 
lo permiten. Además, será 
retransmitido por streaming 

Toda la información en la 
web mujer-igualdad.getafe.es 



UIDADOS 

ONCILIACIÓN 

ORRESPONSABILIDAD 

La celebración del 8 de marzo 

siempre ha sido una ocasión 

para el encuentro y la 

reivindicación de los derechos 

de las mujeres en las calles de 

Getafe y lo será de nuevo este 

año, aunque nuestros abrazos 

tengan que ser a distancia o a 

través de la pantalla. 

1 
PRESENTACIÓN 03 

La pandemia nos ha obligado a construir una celebración 

diferente, pero no nos ha alejado del objetivo, que sigue siendo 

alcanzar la igualdad plena en todos los ámbitos de nuestra vida. 

Y no sólo eso, sino que las circunstancias derivadas de la 

COVID-19 nos han enfrentado a nuevos problemas sociales que, 

una vez más, nos golpean a las mujeres con más fuerza. 

El lema para este 8 de marzo de 2021 no podía ser más 

acertado. Un año más agradecemos el gran impulso que vienen 

dando las entidades y vecinas que forman parte del Consejo 

Sectorial de Mujer de Igualdad de Getafe, que con décadas de 

lucha a sus espaldas tampoco han perdido el aliento a pesar de 

este año tan difícil. 

Getafe reconoce este 8 de marzo a mujeres, sobreponiéndonos a 

esos movimientos políticos machistas y retrógrados que, todavía 

hoy, tratan de borrarnos de murales y de nuestra propia 

existencia. Lo hacemos porque se lo merecen y porque son un 

magnífico ejemplo del esfuerzo y el éxito que las mujeres 

continuamos consiguiendo a pesar de todo. 

Lo hacemos por las que sufren la violencia de género, por las 

asesinadas, contra el acoso sexual y las violaciones, por la 

brecha salarial, la cosificación, la discriminación y un largo 

etcétera de comportamientos que todavía hoy seguimos 

sufriendo. No nos vamos a rendir nunca. 



1 
04 ACTIVIDADES 

HASTA EL 24 DE FEBRERO 
CONCURSO DELEGACIÓN DE JUVENTUD 
CERTAMEN DE GRAFITI 8M DE GETAFE 
JOVEN 1MUJERES Y CUIDADOS EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA1 

A través de esta actividad se quiere visibilizar la carga 
que asumen las mujeres con las tareas de cuidados, 
que se ha visto aún más evidenciada a raíz de la 
pandemia. No sólo cuidados cotidianos del hogar, 
menores y dependientes, sino también los cuidados a 
nivel de sociedad que realizan profesionalmente las 
mujeres en condiciones más precarias y que se han 
evidenciado aún más como servicios esenciales. 

Una llamada de atención en cuanto a la necesidad de 
conciliación y corresponsabilidad a toda la sociedad: se 
deben tomar medidas desde empresas e instituciones, 
pero también desde lo personal y desde las edades 
tempranas, rompiendo los estereotipos de género. 

Para jóvenes entre 14 a 35 años. Plazo de 
inscripción hasta el 24 de febrero .. Reproducción 
de bocetos ganadores el 7 y 8 de marzo. 

Toda la información sobre las Bases del 
Concurso en www.getafejoven.com 

DEL 1 AL 15 DE MARZO 

DELEGACIÓN DE MUJER E IGUALDAD 
MOSAICO DE MUJERES TRABAJADORAS 
Y CUIDADORAS 
Recopilaremos testimonios de mujeres que están 
trabajando en sectores esenciales durante la 
pandemia, a las que queremos visibilizar y 
homenajear como muestra de todas las que de forma 
anónima apoyan con su trabajo y dedicación todos los 
cuidados necesarios para sustentar la vida en 
sociedad. 

Podrás ver sus testimonios y el 'mosaico' de mujeres 
imprescindibles para nuestra ciudad en nuestra web 
mujer-igualdad.getafe.es 

DELEGACIÓN DE MUJER E IGUALDAD 
CARRERA SIMBÓLICA POR LA IGUALDAD 
Este año adaptamos la tradicional Carrera por la Igualdad: 
os proponemos una carrera en la que sí podéis participar y 
dejar testimonio y aportación para el recuerdo. Nuestra 
ciudad tiene lugares emblemáticos y calles que homenajean 
a mujeres importantes. Vamos a visitarlas y recordarlas. 

Tu participación será un paso más para alcanzar la meta 
de la igualdad para todos y todas. Envíanos tu fotografía 
del lugar elegido con nombre de mujer y tu propuesta de 
mujer destacada al email mujer@ayto-getafe.org. Toda 
la información y para 'meta virtual' en web mujer
gualdad.getafe.es 



DEL 1 AL 15 DE MARZO 

DELEGACIÓN DE MUJER E IGUALDAD 
CREANDO IGUALDAD. ACTIVIDAD 
CULTURAL Y PARTICIPATIVA CON LA 
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 
Propuesta dirigida a centros educativos para que puedan 
realizar un trabajo creativo adaptado a las distintas etapas 
(desde infantil a secundaria), en el que el alumnado pueda 
plasmar las importancia de los cuidados, así como la 
situación de las mujeres en un momento histórico 
determinado, su evolución, en cualquier ámbito del 
conocimiento, sociedad o cultura. 

Los y las más pequeñas nos ayudarán también a visibilizar 
los cuidados y a mantener vivo el espíritu del 8 de marzo, 
a pesar de la situación, adornando nuestras calles. 

Podrás mandar las fotos de tu trabajo al correo 
mujer@ayto-getafe.org. Para más información consulta 
en la web mujer-igualdad.getafe.es 

DEL 1 AL 17 
DE MARZO 
EXPOSICIÓN DE PINTURA 

1 
ACTIVIDADES os 

DEL 2 AL 14 DE MARZO 

DELEGACIÓN DE MUJER E IGUALDAD 
EXPOSICIÓN 1A MÍ TAMBIÉN' Y 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
'SINTIENDO MENOS, VIVIENDO MÁS1 DE 
MARÍA RAMIRO SUÁREZ 
Inauguración: 2 de marzo a las 18:00 horas 
Participan: María Ramiro Suárez, autora y Alba 
Leo Pérez, concejala de Feminismos 

Presentación de un libro testimonio de superación 
personal y denuncia. 

Exposición con más de 150 casos de mujeres 
anónimas que han sufrido violencia de género. Esta 
exposición es un espacio de revolución, sororidad, 
sensibilización y empoderamiento. Es un espacio 
que reclama un cambio en la sociedad y una visión 
real de lo que es la violencia de género. 

Encontrarás oda la información en la web 
mujer-igualdad.getafe.es 

ESPACIO MERCADO I Plaza de la Constitución, 6 

CREANDO FUTURO. MUJERES QUE 
LIDERAN CAMBIOS 

DEL 4 AL 14 
DE MARZO 
ACTO DEL CONSEJO DE LA 
DISCAPACIDAD DE GETAFE 
Y SERVICIOS SOCIALES 

SALA LORENZO VAQUERO 
Calle Ramón y Cajal, 22 

LA CARPA CREADORES DE GETAFE 
Se homenajea a esas mujeres que, ahora de 
forma, más visible, están al frente de 
movimientos, proyectos e ideas vitales para el 
desarrollo y mejora de una humanidad que tan 
mal está tratando a los menos favorecidos de 
sus miembros y a la naturaleza que les acoge. 

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA EN LOS 
ESCAPARATES DE LOS 
COMERCIOS DE LA 
ZONA CENTRO DE 
GETAFE 

Mujeres cuidadoras, libres, 
diversas, bellas, creadoras, 
trabajadoras, madres, 
profesionales, fuertes, 
felices ... 

COLABORA ACOEG 



DEL 8 AL 25 
DE MARZO 
EXPOSICIÓN 
MUJERES QUE CAMBIARON 
LA HISTORIA Y MUJERES QUE 
HACEN HISTORIA 

DEL 22 DE MARZO AL 12  DE ABRIL Selección de fotos con su biografía de 
mujeres relevante en la historia como 
Rosa Parks, María Zambrano, etc., y 
fotos de las voluntarias con sus distintas 
actividades, que de forma generosa han 
dado su tiempo a los demás y han 
configurado un modelo de ciudad. 

EXPOSICIÓN RED ITINER 
ESCRITO POR MUJERES. RESTOS DEL MUNDO 
LITERARIO FEMENINO EN ESPAÑOL EN EL SIGLO XX 
Primeras ediciones, fotografías, manuscritos, objetos personales. 
La exposición muestra rastros dejados por la vida y la labor realizada por 
una serie de mujeres escritoras que han creado un universo propio 
valiéndose como instrumento de nuestra lengua. Desarrollan historias tan 
variadas como su obra literaria. Cada una cuenta una historia diferente, 
pero que, a pesar de esto, siempre es de superación y de no bajar los 
brazos ante las adversidades. 

Estará expuesta en las vidrieras del 
centro cívico para que pueda verse 
desde exterior. 

CENTRO CÍVICO JUAN DE LA CIERVA 
Plaza de las Provincias, s/n SALA LORENZO VAQUERO I Calle Ramón y Cajal, 22 

JUEVES 4 DE MARZO 
18:00 horas 
ACTO CENTRAL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER, GETAFE 2021 
TEATRO AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA 
Calle Ramón y Cajal, 22 

TODA LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 2 

SÁBADO 6 DE MARZO 
--� 

DELEGACIÓN DE MUJER E IGUALDAD 
De 10:00 a 14:00 horas 
ACTIVIDADES PARA PÚBLICO 
FAMILIAR 
A través de distintas actividades lúdicas y 
formativas para público familiar pondremos en 
valor los cuidados y el trabajo en familia, la 
importancia de la corresponsabilidad. 

El acto será presencial, con aforo limitado, si las 
condiciones sanitarias lo permiten. Como 
alternativa se realizara de forma telemática 
/streaming. Para más información consulta en la 
web mujer-igualdad.getafe.es 

ESPACIO MERCADO I Plaza de la Constitución, 6 

SÁBADO 6 Y DOMINGO 7 DE MARZO 
MURAL COLECTIVO 
Reproducción de imágenes de mujeres representadas en el 
mural de Ciudad Lineal por el colectivo Unlogic Crew 

I 
urial! 

1�m,fü,1,iifitl1;t:n11Mtfü¡Jartifüpaten1e im;;, 
Información en mujer-gualdad.getafe.es 

JUNTO A GETAFE CENTRAL 

LUNES 8 DE MARZO 
D 17: 1 : h r 

CONFERENCIA SOBRE FOTOGRAFÍA 
MUJERES EN LA FOTOGRAFÍA 
Gerda Taro, Julia Margaret Cameron, Martha Holmes, Frances 
Benjamin, Johnston, Dorothea Lange, Margaret Bourke-White, 
Hansel Mieth, Berenice Abbott . . .  

La conferencia se hará presencial si las condiciones sanitarias 
lo permiten. 

Confirmar en el correo ccívico.sanisidro@ayto-getafe.org, 
antes del 3 de marzo, para la inscripción. De no ser posible 
presencial, se haría a través de la plataforma ZOOM y 
comunicaríamos el enlace a las personas que hayan 
confirmado. 

CENTRO CÍVICO SAN ISIDRO I Calle Leoncio Rojas, 18 



MARTES 9 DE MARZO 
MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE 1 
MESA REDONDA 
18:00 horas 

PANDEMIA Y DESIGUALDAD DE GÉNERO, 
UN CÓCTEL EXPLOSIVO PARA LA SALUD 
EMOCIONAL DE LAS MUJERES 
Mesa redonda sobre cómo la pandemia está afectando a 
la salud emocional de las mujeres. Esta crisis ha 
profundizado las desigualdades de género lo que provoca 
que el impacto emocional sea más acusado entre las 
mujeres, pero también ha puesto en marcha mecanismos 
de respuesta, de solidaridad y de resistencia que son un 
ejemplo de resiliencia para todas. 

A través de plataforma ZOOM. Toda la información en: 
www.compromisocongetafe.com 

MIÉRCOLES 1 O DE MARZO 
PSOE I JORNADA VIRTUAL 
18:00 horas 

FEMINISMO EN TIEMPO DE FASCISMO 
Ponentes 
• Altamira Gonzalo Valgañón, jurista feminista y 

vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas 
Themís 

• Lorena Morales Porro, secretaría de Igualdad PSOE-M 
• Gema Cáceres Martín, secretaría Contra la Violencia de 

Género PSOE Getate 
• Maite Mellado Suela, secretaría de Igualdad PSOE Getate 
• Sara Hernández Barroso, secretaría General PSOE Getate 
y alcaldesa de Getate 

Web para la inscripción: 
https://feminismoentiempodefascismo.eventbrite.es 
La jornada se realizará por ZOOM. Tras inscribirse en la 
web se enviarán las claves para acceder a la jornada. 

JUEVES 1 1  DE MARZO 
ACCOES CASA DE COLOMBIA EN ESPAÑA 
CHARLA-COLOQUIO 
11 :00 horas 

MUJERES MIGRANTES Y PANDEMIA 
Acto online. Para más información, en redes sociales 
@AccoesCasa 

1 
PROGRAMA 07 

DELEGACIÓN DE MUJER E IGUALDAD I JORNADA 
De 17:00 a 20:30 horas 

CUIDADOS, CONCILIACIÓN Y 
CORRESPONSABILIDAD 
Se analizará la situación en este momento histórico, las 
mujeres durante la primera pandemia del siglo, en 
relación con la corresponsabilidad, conciliación y los 
cuidados. Visibilizar su contribución al sostenimiento 
social, sobrecarga y retroceso en derechos (pérdida de 
empleo, brecha salarial, etc.). 

El acto será presencial, con aforo limitado, si las 
condiciones sanitarias lo permiten. Como alternativa 
se realizará de forma telemática. Toda la información 
en la web mujer-igualdad.getafe.es 

ESPACIO MERCADO I Plaza de la Constitución, 6 

MIÉRCOLES 17 DE MARZO 
De 17:30 a 19:30 horas 

CONFERENCIA SOBRE CINE 
AYER Y HOY, IMAGEN DE LA MUJER EN 
LOS MEDIOS 
La conferencia se hará presencial si las condiciones 
sanitarias lo permiten. Confirmar la inscripción en el 
correo ccívico.sanisidro@ayto-getafe.org antes del 14 
de marzo. 

De no ser posible presencial se haría a través de la 
plataforma ZOOM. Comunicaríamos el enlace a las 
personas que hayan confirmado su asistencia. 

CENTRO CÍVICO SAN ISIDRO I Calle Leoncio Rojas, 18 

JUEVES 25 DE MARZO 
CONSEJO SECTORIAL DE MUJER E IGUALDAD Y 
DELEGACIÓN DE MUJER E IGUALDAD 
19:00 horas 

CONCENTRACIÓN MENSUAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
Nos encontraremos en la plaza General Palacio. Se 
realizará si las condiciones sanitarias lo permiten. 
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