


El día 8 de marzo está marcado en nuestro calendario institucional. En este día 
conmemoramos el “Día Internacional de la Mujer”, que en nuestro caso no es un 
mero trámite sino un firme compromiso del Ayuntamiento de Lorca para construir una 
sociedad igualitaria, integradora y justa. Además, nos ayuda a poner de relieve que 
aún quedan logros por conseguir en materia de igualdad.

La igualdad real entre mujeres y hombres se construye cada día, en cada uno de 
los puestos de trabajo, en las familias, a través de las manifestaciones culturales, 
deportivas y en un largo etcétera que envuelven nuestras vidas cotidianas.

Hemos de conocer la historia que nos ha traído hasta el momento presente, en el 
ámbito internacional, en nuestro país y en Lorca. Los derechos que disfrutamos 
hoy sorprenderían a las mujeres del pasado, que tanto dieron por conquistarlos; y 
posiblemente sorprendan a las mujeres del futuro la realidad actual, que hemos de 
seguir superando, ya que la igualdad real entre mujeres y hombres aun esta por 
alcanzar. 

Como cada año, la Concejalía de Igualdad y las entidades colaboradoras han 
programado una serie de actos transversales para seguir avanzando en acciones 
tendentes a la eliminación de la discriminación de la mujer en el ámbito laboral, social 
y familiar. 

Queremos una Lorca comprometida con la igualdad, con mujeres empoderadas, libres 
para tomar sus propias decisiones y sin tutelas de ningún tipo para poder desarrollar 
sus propios proyectos vitales. 

Además de las reivindicaciones que se han de manifestar y visibilizar en días como el 
que conmemoramos, también se han de dar cuanta de las acciones que cada institución 
promueve. En nuestro caso, la aprobación del Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombre en el Municipio de Lorca y el inicio de su desarrollo centran nuestros 
esfuerzos y comienzan a percibirse algunos resultados. 

Resultados como el de conseguir visibilizar y 
sacar del anonimato a muchas mujeres lorquinas 
que han contribuido, desde diferentes parcelas, 
a ir construyendo una Lorca más igualitaria. 
La historia de Lorca esta jalonada de muchas 
mujeres que contribuyeron y contribuyen a 
conquistar una sociedad más equitativa.

Conozcamos nuestra historia, aprendamos 
de nuestros errores y aciertos, y pongamos 
todo nuestro tesón en alcanzar las metas que 
perseguimos, entre las cuales se encuentra,  la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

DIEGO JOSÉ MATEOS MOLINA
ALCALDE DE LORCA



La conmemoración del “Día internacional de la Mujer” de este año, la emprendemos llenas 
de entusiasmo al comprobar que volvemos a nuestra normalidad, después de dos largos 
años de limitaciones a consecuencia de la pandemia causada por el Covid-19.

Recuperamos la normalidad y con ello retomamos el encuentro y la presencialidad en las 
actividades que se ha programado este año.

La programación que se presenta a continuación es el resultado del esfuerzo de un conjunto 
de entidades con las cuales colabora el Ayuntamiento de Lorca, a través de la Concejalía 
de Igualdad. Visibilizando el trabajo colectivo que se hace en estas fechas, y que no deja 
de ser muestra del grado de compromiso de todas ellas con el objetivo de conseguir una 
sociedad igualitaria, además de integradora y justa.

Las temáticas y presentaciones de las actividades programadas son muy diversas, y 
responden a las preocupaciones de cada una de las entidades. Y nos da muestra de la 
transversalidad de los temas que interesan hoy a las mujeres.

Se han programado actividades dirigidas a menores, a las familias, a nuestro ámbito rural, 
a potenciar la convivencia entre culturas y a la población lorquina en general. En algunos 
casos son lúdicas, otras de reflexión y de concienciación, pasando por la demostración 
de facetas artísticas. Es pues, fácil encontrar alguna actividad que cubra nuestras 
expectativas, por lo que animamos a participar en ellas. 

Uno de los propósitos que el Ayuntamiento de Lorca se marca con la conmemoración del 
“Día internacional de la Mujer”,  es hacer visible las aportaciones de las mujeres a la 
sociedad y gracias a esta programación damos un paso en este sentido. Este año hemos 
puesto nuestra atención y centramos nuestro esfuerzo en visibilizar la conseguido hasta 
la fecha, que no es poco, pero somos conscientes que aún nos queda recorrido hasta 
alcanzar la igualdad real que todas y todos anhelamos. 

Así mismo, para demostrar nuestro compromiso con la igualdad, invitamos a todas las 
mujeres que lo deseen y a los colectivos que las representan a participar en un encuentro 
de las mujeres por la igualdad, para conmemorar y seguir reivindicado la necesidad de 
este día, que simboliza que aun no hemos alcanzado la igualdad plena que perseguimos.     
Por último, queremos mostrar nuestra gratitud pública a todas las entidades que de alguna 
manera hacen posible este conjunto de actividades. Y demuestran, como dice el lema de la 
campaña de este año, que juntas somos “Mujeres que dejan huella”.

ANTONIA PÉREZ SEGURA
CONCEJALA DE IGUALDAD, DIVERSIDAD Y
EDUCACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA





PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIRIGIDO
A PÚBLICO EN GENERAL:

JUEVES 2 DE MARZO
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “SUFRAGISTAS”

• Hora: 21:00 horas.
• Lugar: Sede Izquierda Unida en Lorca. C/ Tello, 4.
• Organiza: Izquierda Unida Joven de Lorca.
• Dirigido a: público en general.

DEL MARTES 7 DE MARZO AL JUEVES 9 DE MARZO
TALLER: “PERSPECTIVA DE GÉNERO/IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MU-
JERES” (impartido en árabe)

”ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا روظنم نم ةيطاشن  ةشرو“

• Hora: 17:00 horas.
• Lugar: Sede CONVIVE Fundación Cepaim. C/ Pérez Casas, 93. Bajo.
• Organiza: CONVIVE Fundación Cepaim.
• Dirigido a: público en general.

MARTES 7 DE MARZO 
REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO “PENUMBRA”

• Hora: 21:00 horas.
• Lugar: Teatro Guerra.
• Organiza: Compañía Teatro Guerra.
• Dirigido a: público en general.
• Entradas: en taquilla o en su página web https://teatroguerralorca.org/espectaculo/penumbra/ 
• Precio especial para asociaciones de mujeres: 8 euros
• Precio especial para estudiantes con carnet de estudiante: 5 euros

MIÉRCOLES 8 DE MARZO
“VUELO POR LA IGUALDAD”
Decoración con mariposas de papel en las Plazas del Barrio (San Cris-
tóbal, San Diego y Los Ángeles) del 6 al 13 de marzo.

• Acto conmemorativo:
• Hora: 10:30 horas.
• Lugar: Plaza Virgen de los Dolores.
• Organiza: CONVIVE Fundación Cepaim. Proyecto PERIFERIA-S.
• Dirigido a: público en general.

ACTO INSTITUCIONAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA

LECTURA DEL MANIFIESTO DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2023.

XII EDICIÓN DE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS
“MUJERES Y HOMBRES POR LA IGUALDAD”.

X EDICIÓN DE LA ENTREGA DEL PREMIO
“LORCA POR LA IGUALDAD 2023”.

• Hora: 12:00 horas.
• Lugar: Plaza de España. 
• Organiza: Concejalía de Igualdad de Lorca.
• Dirigido a: público en general.



“ENCUENTRO MUJERES POR LA IGUALDAD”
• Hora: 14:30 horas.
• Lugar: Restaurante Antonia Navarro en La Hoya.
• Organiza: Concejalía de Igualdad y la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca (FOML).
• Dirigido a: a público a mujeres en general, con especial a colectivos de mujeres. (Para acceder 

al restaurante consultar a la Concejalía de Igualdad)

“#MUJERESDESACTIVANDORACISMO”
• Hora: 18:00 horas.
• Lugar: Plaza Calderón de la Barca.
• Organiza: CONVIVE Fundación Cepaim. Proyecto “Yo desactivo el racismo y la xenofobia”
• Dirigido a: a público en general, con especial atención a las personas jóvenes.

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “EL ACONTECIMIENTO”
• Hora: primera sesión a las 18:30 y segunda sesión a las 21:30 horas.
• Lugar: Teatro Guerra.
• Organiza: Cineclub Paradiso.
• Dirigido a: público en general

JUVES 9 DE MARZO

HOMENAJE A LA MUJER

• Hora: 20.00 horas.
• Lugar de inicio: Centro Cultural Fondo Espín. C. Corredera, 57, 30800 Lorca, Murcia.
• Organiza: Amigos de la Cultura.

• Dirigido a: público en general.

VIERNES 10 DE MARZO
“II MARCHA POPULAR ANDANDO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE CÁRITAS 
POR LA MUJER”

• Hora: de 17:00 a 19:00 horas.
• Lugar de inicio: Parque de la Mujer, donde se desarrollarán talleres educativos.
• Lugar de finalización: Plaza de España, donde se llevarán a cabo juegos y deportes populares 

y una cadena simbólica por la Mujer.
• Organiza: Cáritas Lorca. Programa de infancia y familia en colaboración con la Asociación de 

Mujeres del Barrio de San Pedro.
• Dirigido a: público en general.

SÁBADO 11 DE MARZO
RUTA DE CONVIVENCIA 8-M “CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD”

• Hora: de 9:30 a 13:00 horas.
• Lugar: La Paca. Plaza José Antonio (Parroquia de la Virgen de las Huertas).
• Inscripciones: en la Fundación Cepaim de Lorca (C/ Pérez Casas, 93. Bajo) o a través teléfono 

674839801 o del correo lorca@cepaim.org.
• Salida de autobús desde la Sede de Cepaim a las 8:45 h.
• Organiza: CONVIVE Fundación Cepaim. 
• Colabora: Espartaria 
• Dirigido a: población del ámbito rural.

CHARLA “LA MUJER EN LA HISTORIA”
• Hora: 11:30 horas.
• Lugar: Centro Cultural de Lorca. C/ Presbítero Emilio Gracia, s/n.
• Organiza: Juventudes Socialistas de Lorca. 
• Colabora: Adrián Rienda de Juventudes Socialistas de Águilas y Teresa Lozoya de Juventudes 

Socialistas de Lorca (estudiantes de historia).
• Dirigido a: público en general.
• 
• 



LUNES 13 DE MARZO

EXPOSICIÓN: “MUJERES QUE DEJAN HUELLA”
• Hora: 19:00 horas.
• Lugar: Casa de la Igualdad. Espacio juvenil. La Estación. Av Estación, s/n 30800.
• Organiza: Concejalía de Igualdad.
• Dirigido a: público en general.
• Para grupos será necesario concertar visita.

MARTES 14 DE MARZO

RECITAL POETICO “VERSOS DE MUJER”
• Hora: 19:00 horas.
• Lugar: Salón de actos del Centro Cultural Fondo Espín. C/ Corredera, 52.
• Organiza: Grupo Poético Espartaria.
• Dirigido a: público en general.

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “LA MÁSCARA TRAS LA QUE VIVIMOS” 
• Hora: 19:30 horas.
• Lugar: Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Lorca. C/ Cava, 8.
• Organiza: CONVIVE Fundación Cepaim. Programa Sistema de Acogida de Protección Internacional 

y Temporal.
• Dirigido a: público en general.

JUEVES 23 DE MARZO
CONFERENCIA “LA HISTORIA DEL ARTE A TRAVÉS
DE UNA MIRADA FEMINISTA”

• Hora: 18.00 horas.
• Lugar: Sede del Grupo Scout Ciudad del Sol 108. C/ Leones, 10.
• Organiza: Lorca Feminista.
• Colabora: Grupo Scout Ciudad del Sol 108.
• Dirigido a: público en general.

PENDIENTE DE FECHA
“SORORIDAD MIGRANTE”
Fecha: por determinar con las participantes y personas interesadas.

• Hora: sin determinar (horario de tardes)
• Lugar: Centro Juvenil Universitario M13 
• Organiza: Asociación Cazalla Intercultural y CONVIVE Fundación Cepaim.
• Colabora: Concejalía de Igualdad.
• Dirigido: mujeres migrantes o que hayan tenido una experiencia migrante en sus vidas.
• Inscripciones: contactar con Cazalla Intercultural a través de las redes sociales o del teléfono 

644 91 07 72.



ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR DISTINTAS
ENTIDADES DE LORCA DIRIGIDAS A SU COLECTIVO

DEL LUNES 27 DE FEBRERO AL VIERNES 3 DE MARZO
PASALABARA “WOMEN RIGHTS”

• Hora: 9:00 horas.
• Lugar: CEIP San José, CEIP Casa del Niño, CEIP Villaespesa, CEIP San Cristóbal, CEIP Narciso 

Yepes y CDL.
• Organiza: CONVIVE Fundación Cepaim. 
• Dirigido a: participantes del Programa de Atención a Menores y Familia en Situación de 

Vulnerabilidad.

DEL LUNES 6 DE MARZO AL JUEVES 9 DE MARZO
“SEMBRAR VÍNCULOS” 

• Hora: 16:00 horas.
• Lugar: CEIP San José, CEIP José Robles y CEIP Juan González.
• Organiza: CONVIVE Fundación Cepaim.
• Dirigido a: menores del Programa CaixaProinfancia.

“EL GUSANO VIOLETA”
• Hora: 17:30 horas.
• Lugar: CEIP San José, CEIP José Robles y CEIP Juan González.
• Organiza: CONVIVE Fundación Cepaim. 
• Dirigido a: menores del Programa CaixaProinfancia.

“FEMINISMOS DE LA A A LA Z”
• Hora: de 10:30 a 12:00 horas.
• Lugar: Sede CONVIVE Fundación Cepaim. C/ Pérez Casas, 93. Bajo.
• Organiza: CONVIVE Fundación Cepaim. 
• Dirigido a: participantes del Programa Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal.

MARTES 7 DE MARZO
TALLER “IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES”

• Hora: de 9:30 a 11:00 horas y de 11:00 a 12:30 horas.
• Lugar: Sede CONVIVE Fundación Cepaim. C/Pérez Casas, 93. Bajo 
• Organiza: CONVIVE Fundación Cepaim. 
• Dirigido a: participantes de Taller “Espacios Familiares 0-3 años” del Programa CaixaProinfancia.

TALLER “IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN”
• Hora: de 10:30 a 12:00 horas.
• Lugar: Sede CONVIVE Fundación Cepaim. C/Pérez Casas, 93. Bajo.
• Organiza: CONVIVE Fundación Cepaim.
• Dirigido a: personas participantes del Programa de Protección Internacional y Temporal.

TALLER “CUIDADOS NATURALES Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
EN EL MEDIO RURAL”

• Hora: de 17:00 a 20:00 horas.
• Lugar: Local social de la Asociación de Mujeres de Aguaderas.
• Organiza: CONVIVE Fundación Cepaim. 
• Dirigido a: mujeres rurales participantes del Proyecto “Mujer Rural Avanza” y/o interesadas.

TALLER “NUEVAS MASCULINIDADES. PROMOVIENDO EL CAMBIO.”
• Hora: de 8:15 a 9:10 horas y de 12:45 a 14:30 horas.
• Lugar: IES Bartolomé Pérez Casas e IES Sierra de Almenara.
• Organiza: CONVIVE Fundación Cepaim. 
• Dirigido a: alumnado de secundaria de los IES que participan en el Programa Lucha contra la 

pobreza: Proyecto DesAPPrendemos.



MIÉRCOLES 8 DE MARZO
“ARTE Y YOGA POR EL DÍA DE LA MUJER” 

• Hora: 20:30 h
• Lugar: Museo de Bordados Paso Blanco (Mubbla)
• Organiza: Paso Blanco

VIERNES 10 DE MARZO
ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES GITANAS Y MASTERCLASS DE DE-
FENSA PERSONAL 
“Por Nosotras”. Taller de Salud para Mujeres con Perspectiva de Género: 

• Hora: 10:00 a 12:00 horas. 
• Lugar: C/ Cava, 8. 
• Organiza: Concejalía de Igualdad. 

MASTERCLASS DEFENSA PERSONAL 
• Hora: 12:30 horas.
• Lugar: C/ Azor, 4.
• Organiza: Federación de Mujeres de Lorca y Fundación Secretariado Gitano.
• Colabora: Concejalía de Igualdad
• Dirigido a: colectivo de mujeres gitanas.

“POR NOSOTRAS”
Taller de Salud para Mujeres con Perspectiva de Género.

• Hora: de 11:00 a 13:00 horas.
• Lugar: Concejalía de Igualdad. C/ Cava, 8.
• Organiza: Concejalía de Igualdad. 
• Dirigido a: mujeres atendidas por la unidad móvil de Oblatas en Lorca.

“POR NOSOTRAS”
Taller de Salud para Mujeres con Perspectiva de Género.

• Hora: de 17:00 a 19:00 horas.
• Lugar: local de la Asociación de Mujeres de Campillo. Carretera de Almenara. Diputación Campillo.
• Organiza: Concejalía de Igualdad. 
• Dirigido a: colectivo de mujeres rurales.

“POR NOSOTRAS”
Taller de Salud para Mujeres con Perspectiva de Género.

• Hora: de 17:00 a 19:00 h.
• Lugar: local de la Asociación de Mujeres de Alfonso X El Sabio. C/ Musico Pérez, 24. Bajo derecha.
• Organiza: Concejalía de Igualdad. 
• Dirigido a: colectivo de mujeres mayores.

VIERNES 31 DE MARZO
“POR NOSOTRAS”
Taller de Salud para Mujeres con Perspectiva de Género.

• Hora: de 10:00 a 12:00 h.
• Lugar: local social de diversidad. C/ Charco, 12.
• Organiza: Concejalía de Igualdad. 
• Dirigido a: colectivo de mujeres migrantes

“POR NOSOTRAS”
Taller de Salud para Mujeres con Perspectiva de Género.

• Hora: de 11:00 a 13:00 h.
• Lugar: Concejalía de Igualdad. C/ Cava, 8.
• Organiza: Concejalía de Igualdad. 
• Dirigido a: colectivo de mujeres con discapacidad.



ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LOS CENTROS 
EDUCATIVOS PARA SU ALUMNADO:

IES “BARTOLOMÉ PÉREZ CASAS”
• Exposición de mujeres en los diferentes ámbitos educativos.
• Lectura de los cuentos “Rosa Caramelo” y “Cuando las niñas vuelan 

alto”.
• Exposición sobre la situación de la mujer en la antigüedad clásica.
• Calendario de la Mujer.
• La mujer en el deporte a través de un juego de orientación.

IES “RAMÓN ARCAS MECA”
• Photocall por la igualdad durante los dos recreos del 8 de marzo.
• Pintacaras con símbolos de esta efeméride.
• Panel “8M” formado por pósits con mensajes sobre igualdad y 

visionado de videos o canciones relacionados con la igualdad de 
género.

• Vídeos grabados por el alumnado presentando a mujeres cercanas 
importantes para él.

• Taller de igualdad 
Creación y elaboración de un eslogan para la fachada del Instituto.

IES “JOSÉ IBAÑEZ MARTÍN”
• Manifiesto Igualdad: elaborado por cada una de las clases.
• Taller de flores de otro mundo.
• Mujeres esenciales: trabajo colaborativo basado en el registro oral que 

culmina con un producto audiovisual.
• Acto 8 de marzo: renovación entrega de flores.
• Proyección videos de mujeres esenciales.
• Photocall por la Igualdad.

IES “FRANCISCO ROS GINER””
• Charla de Marina Marroquí.
• You can do it.
• Actividad: “Abriendo puertas, cerrando tabúes”.
• Análisis histórico: “Luchando por la Igualdad en la Historia”.
• Visionado película: “Figuras ocultas”.
• Análisis histórico: “Mujeres en el olvido”.
• Charla: “Alimentación saludable y estereotipos físicos”.
• Actividad: “Día internacional de la Mujer”.

                                  

 



Colaboran:




