Formentera hará una Declaración Institucional "para avanzar en igualdad"
Miércoles 08 de Marzo de 2017 15:59

El Consell de Formentera, a través del área de Bienestar Social, informa que se presentará en
el próximo pleno una Declaración Institucional en defensa de los derechos y las libertades de
las mujeres en el siglo XXI. Así lo ha anunciado hoy la consellera del ramo, Vanessa Parellada,
aprovechando la celebración del día 8 de marzo, una jornada que nos ha recordado que se
debe continuar trabajando para "avanzar en igualdad".

De esta manera el Consell de Formentera se sumará al manifiesto elaborado por IB Dona y
que defiende, según ha explicado la consellera que el 8 de marzo es el Día Internacional de las
Mujeres, conmemoración de una fecha histórica y reivindicativa de la igualdad real entre
mujeres y hombres". A la vez que recuerda que los derechos y las libertades que disfrutamos
las mujeres en el siglo XXI son fruto del esfuerzo y la lucha de las generaciones de mujeres
que nos han precedido, un patrimonio colectivo que hay que seguir defendiendo y que hay
continuar construyendo.

Actividades día 8 de marzo
Recordamos que hoy 8 de marzo la asociación Espai Dones de Formentera ha organizado una
serie de actividades para conmemorarlo. A las 12.00 horas se montará una mesa informativa
en la plaza de la Constitución. A las 17.30 h se hará el Flash Mob para el día de la mujer, con
la participación del alumnado de la escuela de música y danza de Formentera, con la
colaboración de la profesora Julia Delgado. A continuación, se podrá disfrutar de la música
interpretada por alumnos del Conservatorio de Eivissa y Formentera con la colaboración de
Margalida Villalonga, coordinadora del Conservatorio. Y alrededor de las 18.00 h Espai Dones
hará la Lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer en la misma plaza.
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