AGENDA ÚNICA 8 DE MARZO 2021
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
11 de febrero a 8 de marzo UNIVERSIDAD DE CANTABRIA


Para dar a conocer a investigadoras de nuestra historia, un total de once tótems de
tres caras permanecerán colocados en diferentes puntos de Cantabria en los que se
muestran un total de 15 inventos históricos junto al nombre de su autora y a una
pequeña descripción. En Santander, se encuentran cinco de los tótems, ubicados en la
Plaza Pombo, la Plaza Porticada, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el paseo
marítimo y la Plaza del Ayuntamiento.

Del 18 de febrero al 10 de marzo AYUNTAMIENTO DE SANTANDER


Certamen tik tok “Santander por la igualdad
El objeto de esta convocatoria es el estímulo entre la ciudadanía de la reflexión y la
capacidad creativa en materia de igualdad de género, de cara a la celebración del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer. Para ello se concederán dos premios a dos obras
audiovisuales realizadas a través de la aplicación TikTok.

Las personas interesadas tienen hasta el 10 de marzo para inscribirse y subir un vídeo
de 60 segundos con el hashtag #Santanderporlaigualdad a la plataforma que
encontrarán
en
la
siguiente
página
del
Ayuntamiento: http://santander.es/content/certamen-tiktok-santander-por-igualdad
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24 de febrero RED CANTABRA CONTRA LA TRATA



Campaña de comunicación a través de Mupis en colaboración con la Red
Cántabra contra la trata y la explotación sexual

4 de marzo DIARIO MONTAÑES AYUNTAMIENTO DE SANTANDER


Encuentro DMujeres
“Buenos tiempos para la igualdad. Nos hará más fuertes y valientes”
19.00 horas
o
o
o
o

Gema Igual Ortiz, Alcaldesa de Santander
Raquel Gutiérrez Sebastián, profesora de la UC
Conchita Mantilla Rodríguez, Asociación Mujeres Empresarias de Cantabria
Verónica Abascal Arrizabalaga, directora de Aqualia en Santander.

5 de marzo AYUNTAMIENTO DE SANTANDER


Campaña de comunicación a través de MUPIS, redes sociales y la proyección
de un video en las pantallas del TUS, en coordinación con la Dirección General de
Igualdad y Mujer, Gobierno de Cantabria
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7 marzo ASAMBLEAS ABIERTAS FEMINISTAS


Se celebrará una Marcha en bicicleta que se desarrollará desde la Plaza de la Ciencia
en la Avenida de Los Castros hasta el Barrio Pesquero.

12:00h. a 14:00h
8 de marzo AYUNTAMIENTO DE SANTANDER


Mural artístico elaborado por Cristina Arce Cristina Arce, muralista de la ciudad,
que fue elegida para llevar a cabo esta actuación a través del centro de artistas
jóvenes del Ayuntamiento de Santander y que elaborará un corazón unido a las
palabras igualdad, amor, respeto y empatía como símbolo de lo que une a todas las
personas, sean hombres o mujeres.

11.00h de la mañana
8 marzo ASAMBLEAS ABIERTAS FEMINISTAS

 Pasacalles: de Puertochico a Valdecilla
18:00 h a 21:00 h
8 marzo LAS PERCUMOZAS

 Desde la Plaza de México al Ayuntamiento
18:00 h a 19:00 h
8 de marzo COMISION 8 DE MARZO CANTABRIA


CONCENTRACION en la Plaza del Ayuntamiento
Todas las mujeres. Todos los derechos. Todos los días’.
18.30 h

3

Semana del 8 al 11 de marzo ASOCIACIÓN NUEVA VIDA


Exposición “WOMEN OF THE WORLD”.
La joven artista Ona Saumell organiza una exposición sobre el mundo que le rodea y
vierte una crítica hacia la desigualdad y la discriminación que sufren las mujeres en el
mundo. La muestra es de carácter benéfico y los fondos de la venta de las obras serán
para el apoyo a mujeres y niñas victimas de explotación sexual.
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