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Estimada amiga:

Un año más, desde la Concejalía de 
Igualdad, te presentamos los actos que 

se van a llevar a cabo; cuando éste 
programa llegue a tus manos, habrá 

actividades que ya han comenzado, como 
son los talleres de igualdad que se están 
impartiendo desde el mes de febrero con 

los más pequeños en el colegio.

Ha sido una novedad que ha tenido muy 
buena aceptación por los alumnos/as, ya 
que son actividades muy dinámicas, con 
juegos y lecturas, para que a la vez que 
se divierten, aprendan. Hemos querido 

comenzar con los cursos de infantil, 
porque creemos que la igualdad se debe 
trabajar desde los primeros años de vida, 

que es cuando los niños/as están en su 
época de aprendizaje.

Durante todo el mes de marzo, se han 
preparado una gran variedad de activida-

des, desde la ya tradicional cena de la 
mujer y continuando con talleres, 

charlas, teatro, cine...

Como bien queda reflejado en el 
II Plan de Igualdad, se ha trabajado 

desde todas las concejalías (cultura, 
educación, deportes) para que estas 

actividades se puedan  realizar.

Esperamos que todas sean de tu agrado 
y para acabar te dejo una frase para que 

siempre esté en tu mente:

“QUE EL MIEDO A FRACASAR NO TE 
IMPIDA INTENTARLO”

Vanessa Grao
Concejala de Igualdad

@paskgbe



JORNADAS IGUALDAD 2014
“QUE EL MIEDO A FRACASAR NO TE IMPIDA INTENTARLO”

Viernes 7 de marzo
21:30h Salón JT 
Cena conmemorativa “Día de la Mujer” 
con DJ Bartolo y muchas sorpresas.
Precio: 27€
Incripciones hasta el 4 de marzo.

Sábado 8 de marzo
20:30h. Casa de Cultura
Teatro “La Casa de Muñecas” de Henrik Ibsen.
Compañía: Doble K Teatro
Entrada gratuita.

Domingo 9 de marzo
11h. Pabellón Municipal
Presentación Body Combat 59
Inscripción gratuita hasta 
el 4 de marzo. 

Recepción de participantes 
a partir de las 10h. 
Detalle para todos los inscritos.
Colaboran Club Taekwondo Catral 
y Body Combat Catral.

Jueves 13 de marzo
10h. Centro  de Formación Municipal
Charla: “Mujer Emprendedora. 
Programa Dona Empresa”
Inscripción gratuita 
Colabora Infodona Orihuela. 
Generalitat Valenciana.

Sábado 15 de marzo
17:30h. Casa de Cultura

Cine “Quiero ser como Beckham”
Entrada gratuita.

Jueves 20 de marzo
10h. Catral Joven

Taller “Mujer gestante, derechos relacionados con la 
maternidad-paternidad. Trámites y necesidades” (Parte I)

Colabora Infodona Orihuela. Generalitat Valenciana
Inscripción gratuita.

16:30h Casa de Cultura
Charla: “Disfunción del suelo pélvico-

reeducación en uroginecología” 
Colabora Ana Filiu, especializada 

en Fisioterapia Obstétrica.
Inscripción gratuita 

Jueves 27 de marzo
10h. Catral Joven

Taller: “Mujer gestante, 
derechos relacionados con la 

maternidad-paternidad. 
Trámites y necesidades” (Parte II).

Colabora Infodona Orihuela. 
Generalitat Valenciana.

Sábado 29 de marzo
17:30h. Casa de Cultura

Taller de Risoterapia
Durante el taller habrá servicio 

de ludoteca para los niñ@s.

 Todas las inscripciones se harán en 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local (de 9 a 14h.) 

o Catral Joven (de 16 a 20h.)


