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VIERNES, 9 DE MARZO.- 19:30 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.
DIA DE LA DONA

Dentro de los actos conmemorativos del 8 de Marzo, Día Internacional de
la  Mujer  Trabajadora,  la  Concejalía  de  Servicios  Sociales  del
Ayuntamiento de Els Poblets,  el  Fons Valencià per la Solidaritat,  con la
colaboración  de  la  Asociación  de  Amas  de  Casa  de  Els  Poblets,  han
organizado un acto que se encuadra dentro de la Campaña "Ser mujer en
el Sur - 2018". Este consistirá en una conferencia que tendrá como título:
"Participación  de  la  Mujer  en  el  ámbito  municipal  en  El  Salvador".
Participará como testigo  Guadalupe Hernández de Espinoza. Guadalupe
es la  Subsecretaria  de Inclusión Social  del  gobierno de El Salvador.  Es
abogada,  graduada  por  la  Universidad  Centroamericana  "José  Simeón
Cañas" - UCA. Es Master en Derecho Pluralista Público por la Universidad
Autónoma de Barcelona y cuenta con estudios de Doctorado. También ha
sido  Subdirectora  de  Derechos  Humanos  en  el  Instituto  de  Derechos
Humanos de la UCA "José Simeón Cañas" y Fiscal en la Unidad de Delitos
contra el Menor y la Mujer además de Jefe en la Unidad de Patrimonio
Privado de la Fiscalía general de la República de El Salvador.

"Participació de la Dona en
l’àmbit municipal a El

Salvador"
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,  en  El  Salvador.  Este  testimonio  nos
describirá la realidad que la mujer salvadoreña ha enfrentado y afronta en
su quehacer diario y en su reconocimiento público, desde la cotidianidad
hasta  la  representatividad  política.  Esta  participación,  pues,  aporta  la
igualdad,  equidad  de  género  y  ciudadanía  plena  de  las  mujeres  en  los



municipios, acercando a nuestra sociedad los testimonios 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,  María
Victoria Tomás Escrivá, Concejala de Servicios Sociales y de la Mujer, y
por parte del Fons Valencià (FVS), intervendrá Xavier Vila Moscardó.

NOTA:  Durante  el  refrigerio  conmemorativo  del  acto,  se  hará
obsequio de un detalle a los asistentes, gentileza del Ayuntamiento.

DOMINGO, 25 DE MARZO- 19:30 H. CASA DE CULTURA.
TEATRO - MONÒLEG

CÈSAR MONZONÍS
presenta

L’ESLABÓ PERDUT

DE BENIMASSOT
Sinopsis de la obra:

Desde la Vall de Seta, en Benimassot, un pequeño pueblo de montaña de Alicante
la vida es de otra manera y se observa con sorpresa el ritmo de la ciudad. Unos de
sus habitantes narra  las diferencias que hay entre un pueblo de secano de 70
habitantes y el estrés y locura de la ciudad.

ADAPTACIÓN, DIRECCIÓN Y INTERPRETACIÓN:
Cèsar Monzonís

Obra galardonada con el 1º Premi del I Certamen de Monòlegs 2013,
Gandia.

Entrada gratuita.

ORGANITZA: Concejalías de Cultura i de la Dona y Servicios Sociales.
COLABORA: Associació de Ames de Casa “Lucentum” y el FVS.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
PATROCINA: Ajuntament dels Poblets.
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