


El dia 8 de Marzo celebramos el dia internacional de la mujer.
En su mensaje deste año, la ONU, centra su mensaje en “las 
mujeres y las niñas con la ciencia, como parte muy importante de 
sus esfuerzos para alcanzar la igualdad de genero”. Y recuerda 
que las niñas se siguen enfrentando a estereotipos y roles 
sociales que les dificulta cursar carreras científicas y sobre todo 
desarrollar posteriormente todo su potencial.

Según sus datos las mujeres representan el 53% de los licenciados 
, graduados  y maestrías  y el 43 % de los doctorados. Sin embargo 
,se reduce al  el 28 % las investigadoras, solo el 18  %  son ejecutivas 
o consejeras de las grandes empresas que cotizan  y solo un 8% 
son presidentas de una de estas grandes empresas.

Todo esto también tiene su reflejo en los salarios y en las 
pensiones donde se produce  una enorme brecha entre hombre y 
mujeres,  de mas del 23%  y de casi el  38%, respectivamente.
La transformacion del mercado laboral tiene  implicaciones 
significativas para las mujeres. Las nuevas tecnologías crean 
crean nuevas oportunidades. Pero  el aumento en la precariedad 
laboral y la inestabilidad de las fuentes de ingresos, están teniendo 
un fuerte impacto en el desarrollo profesional y económico de las 
mujeres. 

Los organismos internacionales consideran imprescindible: 
cerrar la brecha salarial  entre mujeres y hombres, reconocer  el 
trabajo no remunerado que supone el cuidado del hogar y de los 
miembros de la familia realizado por mujeres y redistribuir estas 
tareas. Igualmente hay que eliminar las brechas  existentes en 
liderazgos y toma de decisiones.

Al mismo tiempo , las políticas económicas  deben tener en cuenta 
la gran cantidad de mujeres ocupadas en la economía informal 
y promover  la formación orientada a  tecnologías y practicas 
innovadororas que les faciliten el acceso  a trabajos decentes y a 
empleos que generen un crecimiento inclusivo. 

M.ª José Grande Manjón 
Concejal de Bienestar Social, Sanidad y Consumo.

JUEVES, 2 DE MARZO - 19:30 h. Centro Congresos Barbastro
Conferencia ¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 
CLAVES PARA SU ANÁLISIS Y PREVENCIÓN, a cargo de 
Concepción Castrillo y Ana Vicente, del grupo de estudios 
socioculturales contemporáneos de la UCM (GRESCO). Programa 
divulgativo CIUDAD CIENCIA.

JUEVES, 9  DE MARZO - 17:30 h. Salón Actos UNED de Barbastro
JORNADA  “LA CONSTRUCCION CULTURAL DE LA IMAGEN 
FEMENINA” 
17,30 horas. Charla “De la ‘mujer en el arte’ al Arte Feminista”, 
a cargo de Paula Gonzalo Les, licenciada en Historia del Arte y 
máster en Relaciones de género. Socia de IGUALAR
18,45 horas. Charla “Cuerpos de revista: El mito de la mujer 
perfecta”, a cargo de Blanca Lafuente Martínez, periodista y máster 
en Relaciones de género. Socia de IGUALAR

DOMINGO, 12  DE MARZO - 11 h. Paseo del Coso
V CARRERA DE LA MUJER. Organiza el Club de Atletismo de 
Barbastro. Colabora el Ayuntamiento de Barbastro.
Inscripciones en www.cabarbastro.com

JUEVES, 16  DE MARZO - 22 h. Cine Cortés -  Entrada:3,50 €
Proyección de la película “BAR BAHAR” (2016) Maysaloun Hamoud. 
2016. Israel Ciclo de cine Independiente “La Mirada de Harry”

Sipnosis:
Salma, Laila y Nur no encajarán nunca. 
Palestinas con pasaporte israelí, optan 
por vivir una vida de libertad en Tel Aviv, 
lejos de sus lugares de origen. Las tres 
buscan el amor, pero como jóvenes 
palestinas pronto se darán cuenta de 
que una relación escogida por ellas no 
es algo fácilmente alcanzable. Tendrán 
que elegir su lugar en el mundo, sea en 
la ciudad o en sus pueblos.
Premios_ 2016: Festival de Toronto: 
Premio NETPAC (Mejor film asiático)
2016: Festival de San Sebastián: 
Premio TVE ‘Otra mirada’.
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