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2 de marzo de 2021
Con motivo del Día Internacional, que se conmemora el 8 de marzo

La Semana de la Mujer en Las Rozas rinde homenaje al
liderazgo de las mujeres


Como novedad, este año se celebra el concurso audiovisual “Rodando
por la igualdad” con historias en la red social Tik tok



Conferencias y talleres sobre liderazgo femenino o actividades al aire
libre, entre las citas destacadas de la programación



El 8 de marzo tendrá lugar la lectura online del Manifiesto por la Igualdad
y el homenaje a las Asociaciones del Consejo Sectorial de la Mujer

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la concejalía de Familia y Servicios
Sociales, ha preparado un completo programa de actividades, este año en su mayor
parte de forma online dada la situación sanitaria causada por el coronavirus, para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada año el 8 de
marzo. Para esta XXX Semana de la Mujer se ha elegido el lema “Mujeres líderes
ante la adversidad”, y se rendirá homenaje a la mujer como líder de proyectos e
innovadora y su contribución en escenarios de incertidumbre. La semana arrancará
el lunes día 8 con la lectura online de un Manifiesto por la Igualdad a las 12 horas y
un vídeo homenaje a las asociaciones del Consejo Sectorial de la Mujer con el
objetivo de visibilizar el papel de las asociaciones del municipio en la promoción de
la igualdad.
La XXX Semana de la Mujer ha dedicado una parte de su programación a la
promoción profesional y el liderazgo. Así, el jueves 11 de marzo tendrá lugar el II
Foro de liderazgo y talento femenino, que en esta edición pondrá el foco en la
actual situación de adversidad e incertidumbre que estamos viviendo. Además se
ha organizado un taller que bajo el título “Innovación y liderazgo femenino para la
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transformación del entorno profesional” se desarrollará del 9 de marzo al 27 de
abril, los martes y jueves de 10 a 12:30 horas.
Mujeres que dejan huella
El programa de la Semana de la Mujer incluye este año como novedad, el concurso
audiovisual en Tik tok “Rodando por la igualdad”, cuyo objetivo es crear historias
cortas que planteen el tema de la igualdad y desigualdad de género en todos los
ámbitos. Se trata de una iniciativa en la que participarán otros municipios y en la
que se propone la promoción de la obra ganadora al certamen nacional.
El ciclo de conferencias “Mujeres que dejan huella” incluirá tres monográficos de
grandes referentes femeninos, como Christine Lagarde, Angela Merkel o Kamala
Harris, en los que se pondrán de relieve las habilidades para alcanzar sus objetivos
profesionales. El ciclo se celebrará los días 12, 19 y 26 de marzo a las 10 horas. Y
en relación al papel que están desempeñando las mujeres en la pandemia,
asumiendo más que nunca la primera línea de los cuidados, se celebrará el taller
“Lidera tu bienestar mediante el autocuidado”, que tendrá lugar del 10 de marzo al
5 de mayo de 18 a 20 horas. La Asociación Española de Esclerodermia ha
organizado un taller de maquillaje para el autocuidado que comenzará mañana y se
podrá seguir los miércoles a las 18 horas.
Otra actividad que incluye el programa de actividades es la Gymkhana online de las
Mujeres pioneras, un juego de preguntas y respuestas por equipos para descubrir a
las mujeres que han hecho historia y que tendrá lugar el sábado 13 de marzo a las
12 horas.
Una actividad al aire libre, cumpliendo con todas los protocolos Covid, es la que
tendrá lugar el 14 de marzo en el embalse de Valmayor, una iniciación al SUP
organizada por la Asociación ADIDO y la Federación Española de Surf.
Toda la información sobre el programa de actividades de la XXX Semana de la
Mujer, así como las inscripciones a las mismas, está disponible en la web municipal
www.lasrozas.es.
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