
Ajuntament dels Poblets 
Concejalía de Cultura 

 

PROGRAMACIÓN CULTURAL - marzo 2017 
 
 

 

VIERNES, 3 DE MARZO.- 19 H. CASA DE CULTURA. 

 EXPOSICIÓN DE PINTURA 

 

 
 

presenta 
 

 
 

Durante la inauguración se servirán vinos del país y unos canapés. La 

exposición permanecerá abierta hasta el 19 de marzo. 

 

HORARIO: Inauguración:  viernes 3 de marzo 19 h. 

   Lunes a viernes:  de 17 h. a 20 h. 

   Sábados:   de 10 h. a 13 h. 

 

 

SÁBADO, 11 DE MARZO.- 12 H. SALA MULTIUSOS, MIRA-ROSA. 

 DÍA DE LA MUJER 

 

Dentro de los actos conmemorativos del 8 de Marzo, Día Internacional de 

la Mujer, la Concejalía de Servicios Sociales del Ajuntament dels Poblets, 

el Fons Valencià per la Solidaritat y la Asociación de Amas de Casa han 

organizado una jornada de convivencia que se encuadra dentro de la 

Campaña "Ser mujer en el Sur - 2017". Esta constará de una breve charla 

que bajo el título: "El nexo entre la mujer y el agua" impartirá Fernando 

Sendra Bañuls, químico, seguida de la conferencia "Mujeres en progreso 

en el municipio de Cayes Jacmel, Haití". Participarán testimonios de la 

delegación haitiana de la Asociación Saint Luc (ASSLHA), formada por 



Pierre Erol Rene, Fundador, Coordinador y Gerente del Programa de 

Salud Comunitaria de ASSLHA, en Cayes Jacmel, Haití, y Rose Olane 

Georges, Fundadora y Tesorera de ASSLHA. 
 

"Mujeres en progreso en el 
municipio de Cayes Jacmel, 

Haití" 
 

Las campañas de sensibilización que organiza el Fons Valencià tienen 

como objetivo dar a conocer la realidad de las mujeres en países en vías 

de desarrollo como, por ejemplo, la participación en el proyecto 

"Fortalecimiento de actores socioproductivos en Cayes Jacmel", que 

aporta igualdad, equidad de género y ciudadanía plena a las mujeres en los 

municipios, acercando a nuestra sociedad testigos de organizaciones que 

trabajan en el Sur por sus derechos, los de sus comunidades y pueblos. 

 

Presenta el acto Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-Presidente y Maria 

Victòria Tomàs Escrivà, Concejala de Servicios Sociales y de la Mujer y, 

por parte del Fons Valencià (FVS), Xavier Vila Moscardó. 

 

Clausura del acto con una comida con las socias de la Asociación y los 

ponentes y participantes. A continuación: música en directo. 

 

 

 

 
ORGANIZA:  Concejalías de Cultura y de Servicios Sociales. 

 COLABORA: Associació d’Ames de Casa “Lucentum” y el FVS. 

 COORDINA:  Mancomunitat Cultural de la Marina Alta. 

 PATROCINA: Ajuntament dels Poblets. 

 
 

 


