VIERNES, 9 de MARZO
ACTO OFICIAL

Excmo. Ayuntamiento de Estepona
El Día Internacional de la Mujer es un buen
momento para reflexionar acerca de los avances
logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía
y la determinación de mujeres de a pie que han
jugado un papel clave en la historia de sus países
y comunidades.
La celebración de este año se sumará a un
movimiento mundial sin precedentes por los
derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres.
El acoso sexual, la violencia y la discriminación
contra las mujeres han acaparado los titulares y
el
discurso
público,
con
una
creciente
determinación a favor del cambio.
En palabras de António Guterres, Secretario
General de las Naciones Unidas,
«En el Día Internacional de la Mujer, debemos
comprometernos a hacer todo lo posible para
superar los prejuicios arraigados, apoyar la
participación y el activismo y promover la igualdad
de género y el empoderamiento de la mujer».

Entrega de “Premios 8 de Marzo”, presidido por
el Alcalde y Teniente de Alcalde del Área
Sociocultural
y
Servicios
del
Excmo.
Ayuntamiento de Estepona.
En esta XVIII Edición donde se ha reconocido a
personas, empresas o entidades de Estepona,
que destaquen por su trayectoria, iniciativa
creatividad y acciones emprendedoras a favor de
la igualdad de derechos y oportunidades entre
mujeres y hombres en cualquier ámbito de
participación: educación, empresarial, cultural,
deportiva, medios de
comunicación, etc., el
premio ha recaído en:
* Dña. Arlina Wilson, por su dilatada trayectoria
en pro de la Igualdad entre mujeres y hombres.
* Empresa “Agrolaboratorios nutricionales, S.A.”,
por su especial sensibilidad y escrupulosa
aplicación del principio de igualdad en su
desarrollo empresarial
Cierre artístico a cargo de Ana Fargas y Carmen
Mateos, interprete y autora de la canción Libre,
que sirve de homenaje a todas las mujeres.
Hora: 12:00
Lugar: Salón de Actos.
Centro Cultural Padre Manuel
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