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En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU) proclamó el 8 de marzo como Día Internacional
por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. En
este día conmemoramos la lucha de la mujer por su
participación en la sociedad, en igualdad con el hombre,
y su desarrollo íntegro como persona.

La identidad es un conjunto de valores, tradiciones, creencias y modos
de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo
social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan
fundamentar su sentimiento de pertenencia.
Aparte, cada individuo tiene su propia identidad. Aunque la identidad
como mujer ya implica una serie de estereotipos, no todas las mujeres
tienen que tener la misma identidad, porque la identidad de la mujer es
algo que no permanece estático a la largo de la historia, ni siquiera a lo
largo de la existencia de la propia mujer.
Esta identidad va cambiando en función de la edad que tiene, del
momento que le toca vivir, del entorno que le rodea y de las decisiones
que a lo largo de la vida vamos tomando.

PROGRAMA DE LA JORNADA

9:30 Recepción de las participantes
10:00 Inauguración de la Jornada


10:30 Proyección de un vídeo y debate.
11:00 Taller
12:00 Monólogo
12:30 Evaluación de la actividad.
13:00 Aperitivo

En el 8 de marzo, cuando celebramos el día de la mujer, también
tenemos que reflexionar sobre las diferentes identidades que tenemos
como mujeres, que son compatibles las unas con las otras y nosotras, en
muchas ocasiones, tenemos la oportunidad de cambiarlas y modificarlas.

Viernes 7 de marzo de 2013, a partir de las 9’30h
en el edificio de CONVALECENCIA, 3ª PLANTA
Universidad de Murcia
(JUNTO AL RÍO)

Durante el desarrollo de la jornada
contaremos con servicio de guardería
para las madres que acudan con niños.

