DÍA INTERNACIONAL
DE LAS MUjERES

Jueves, 5 de Marzo
ENCUENTRO en la EASP
Aulas 1 y 2

#nosinmujeres

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUjERES

Presentación
Las mujeres y los hombres de la Escuela Andaluza de Salud Pública, queremos
conmemorar el Día Internacional de las Mujeres organizando, como en otros
años, un Encuentro en el que se combina la reflexión sobre la situación de las
mujeres y las desigualdades de género, además de una celebración lúdico‐
festiva por los logros y avances alcanzados.
Este año, en el que la EASP cumple 30 años desde su fundación, hemos
querido adoptar el lema “No sin mujeres”, haciéndonos eco de la campaña
promovida por diversas organizaciones feministas que insta a todas las
personas, y en especial a los hombres, a reclamar y exigir la participación de
las mujeres en los diversos ámbitos de la sociedad.
Comenzaremos el Encuentro con una Mesa Redonda en la que diversas
personas expertas plantearán logros y retos de la participación de las mujeres
en la ciencia, en la política, en la acción ciudadana…Sus presentaciones irán
seguidas de un debate abierto que nos ayude a reflexionar colectivamente
sobre por qué persisten las desigualdades de género y las mujeres se siguen
topando con ese “techo de cristal” que las invisibiliza y les impide alcanzar una
presencia igualitaria en los lugares de poder y de toma de decisiones.
Queremos invitar a compartir este día a todas las mujeres y los hombres
trabajadoras y trabajadores de la EASP, así como a las amigas y amigos que
deseen participar en esta celebración.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUjERES
Programa
12’30 h. MESA REDONDA:
“Mujeres en la ciencia”
Josefa Masegosa
Presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas
(AMIT) Andalucía
“Participación ciudadana, género y salud”
Sofía Díaz Saban
Secretaria del Forum de Política Feminista. Granada
“Mujeres en la política”
Victoria López Ruiz
Activista social, participante en movimientos municipalistas.
Presentación del video “Niñas agentes de cambio”
Recopilación de experiencias por el Observatorio de la Infancia en
Andalucía (OIA)

Moderador:
Luis Andrés López Fernández
Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública
13’30 h. DEBATE
14’15 h. ¡Nos ofreceremos un aperitivo!

Emitiremos la mesa redonda en directo a través de www.easp.es
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Para cualquier consulta relacionada con este evento podéis contactar con:
Marga López
Telf. 670.94.30.28 (Corp. 74.30.28)

