
Concentración y lectura del manifiesto de la Red de Municipios del
Norte por la Igualdad de Género en la localidad que ostenta la
secretaría técnica de turno de esta entidad comarcal

Jueves 25 de noviembre - 10:00 horas

Exteriores del Ayuntamiento de Icod de los Vinos - ACTIVIDAD EN RED

Concentración y lectura del manifiesto en favor de la igualdad y
frente a la violencia de género desde Los Realejos

Jueves 25 de noviembre - 12:00 horas

Exteriores del Ayuntamiento de Los Realejos

'No mires, actúa': Durante este mes de noviembre se llevará a cabo este
proyecto con talleres y acciones relacionadas con la conmemoración
del 25 de noviembre, coordinado desde la Concejalía de Igualdad con
los centros educativos de Secundaria de Los Realejos e impartidos por
la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva

'Espacio violeta': Durante este mes de noviembre se habilitará un
rincón específico en la Biblioteca Municipal Viera y Clavijo donde se
podrá consultar libros y material relacionado con la igualdad y la
lucha contra la violencia de género y los derechos de las mujeres,
entre ellos, ejemplares donados por la socióloga y experta en políticas
de igualdad Patricia Ojeda de su biblioteca personal.

Asimismo, durante este mes de noviembre se hará reparto de algunos
ejemplares de libros donados por Patricia Ojeda en los centros
educativos de Secundaria de Los Realejos con el fin de facilitar al
alumnado de la localidad accesibilidad documental a material clave
sobre destacadas aportaciones de mujeres a lo largo de la historia.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



25 DE NOVIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL DE LA 
LUCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

LOS REALEJOS 2021

Ciclo de narración oral 'Codo con codo', a cargo de Mon Peraza y Juan
Carlos Toste (dirigido a asociaciones de mujeres de Los Realejos)

Miércoles 3 de noviembre - 17:30 horas

Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad

Ciclo de narración oral 'Codo con codo', a cargo de Mon Peraza y Juan
Carlos Toste (dirigido a asociaciones de mujeres y público en general,
previa reserva telefónica en 922.34.62.34 ext. 4255 y 4266)

Viernes 5 de noviembre - 17:30 horas

Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad

Ciclo de narración oral 'Codo con codo', a cargo de Mon Peraza y Juan
Carlos Toste (dirigido a colectivos juveniles de Los Realejos)

Sábado 6 de noviembre - 11:00 horas

Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Presentación del proyecto 'No mires, actúa'. Los Realejos hace frente
a la violencia de género

Lunes 8 de noviembre - 11:00 horas

Ayuntamiento de Los Realejos

Representación de la obra teatral 'Manos mojadas', de Mon Peraza
(para alumnado de Bachillerato del IES Realejos)

Lunes 8 de noviembre - 16:00 horas

Casa Municipal de la Cultura

Representación de la obra teatral 'Manos mojadas', de Mon Peraza
(para alumnado de Bachillerato del IES Cruz Santa)

Martes 9 de noviembre - 10:00 horas

Casa Municipal de la Cultura

Representación de la obra teatral 'Manos mojadas', de Mon Peraza
(para alumnado de Bachillerato del IES Mencey Bencomo)

Martes 9 de noviembre - 16:00 horas

Casa Municipal de la Cultura

Taller 'Igualdad desde las raíces' (dirigido a asociaciones de mujeres
y colectivos juveniles de Los Realejos)

Miércoles 10 de noviembre - 18:30 horas

Sede de la Asociación de Mujeres Hiedra (Las Llanadas)

Charla sobre detección precoz del cáncer de mama, a cargo de la
Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife 'Ámate' (previa reserva
telefónica en 922.34.62.34 ext. 4255 y 4266)

Martes 16 de noviembre - 17:00 horas

Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad

Taller 'Promoviendo la cultura del esfuerzo en nuestra vida diaria', a
cargo de Patricia Ojeda, en el marco del programa 'Diálogo diálogo'
(previa reserva telefónica en 922.34.62.34 ext. 4255 y 4266).

Miércoles 17 de noviembre - 17:00 horas

Espacio Cultural Casa de La Parra

Representación de 'Manos mojadas', de Mon Peraza (para público
general, previa reserva telefónica en 922.34.62.34 ext. 4255 y 4266)

Viernes 19 de noviembre - 19:00 horas

Casa Municipal de la Cultura

Charla 'Recursos ante la violencia de género: informándonos para
poder actuar', a cargo de Olga Manduca (para asociaciones de mujeres
y público en general, previa reserva telefónica en 922.34.62.34 ext. 4255
y 4266)

Martes 23 de noviembre - 17:30 horas

Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad

Presentación del calendario 2022 'Los Realejos con nombre de mujer'

Miércoles 24 de noviembre - 11:00 horas

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Realejos


