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Lo que llevamos del año 2020 está siendo intenso e inesperado. 
Todas  hemos  sufrido  una  fase  de  adaptación  y  nuestra 
asociación  no  podía  ser  menos.  Pero  ya  hemos  reordenado 
nuestros proyectos y os lo vamos a contar.

Primero  de  todo,  agradecer  al  personal  esencial  que  sigue 
desarrollando su labor en estos tiempos inéditos y en especial al 
personal sanitario que carga con la responsabilidad de luchar 
porque todas y todos sigamos aquí.

Actividades Primer Trimestre.
Comenzamos el año con el buen sabor de boca que nos dejó 
nuestro  III  Mercadillo  Vintage  celebrado  finalmente,  por 
razones climáticas, los días 27 y 28 de diciembre. El mensaje de 
darle una segunda oportunidad a la ropa que ya no usamos va 
calando cada año mas. 

Tras el periodo navideño y con las pilas recargadas, reanudamos 
e l  pa sado  17  de  enero ,  nues t ra  ac t i v idad  semana l 
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“ABRIENDO  BALCONES”  los  viernes  por  la  tarde  en 
nuestra sede. Durante estas sesiones aprovechamos para dar la 
bienvenida  a  las  personas  que  se  interesan  por  nuestra 
asociación y para preparar nuestras actividades.

Nuestra primera actuación del año es preparar la programación 
de las  actividades que queremos realizar  durante el  mismo y 
que os vamos contando a través de este y otros medios.

Así,  preparamos  “CORAZÓN  DE  CIENTÍFICA”,  una  
novedosa actividad no celebrada antes den Alcalá, con la que 
nuestra asociación celebró el Día internacional de la Mujer y la 
Niña  en  la  ciencia  (11  de  febrero)  para  visibilizar  a  aquellas 
científicas que han marcado la historia y nuestra vida actual con 
diversos inventos y trabajos, mujeres que han sido olvidadas por 
la historia a pesar de su gran aportación a la ciencia.

La  act i v idad  cons i s t ió  en  d i s t r ibu i r  por  d i s t intos 
establecimientos  comerciales  de  la  zona  centro  de  nuestra 
ciudad, posters sobre la vida de distintas científicas a lo largo de 
la historia. Para que nadie se perdiera, se elaboró una Hoja de 
Ruta con los nombres de establecimientos y las científicas y el 
dia 13 de febrero se organizó una visita guiada para explicar de 
“viva voz” a todos los asistentes las curiosidades de la vida de 
cada una de ellas. La foto de cabecera corresponde al final de 
esa  intensa  y  satisfactoria  jornada  en  la  que  estuvimos 
acompañadas  por  la  Televisión  Local  (Vivacable),  Gracias  a 
todas y todos los que participasteis  en la organización y nos 
acompañasteis en la ruta.

Celebración Día de la Mujer, 8 de marzo.
 

La celebración del Dia Internacional de la  Mujer, el 8 de 
marzo,  es  una  fecha  clave  para  nuestra  asociación  y 
afortunadamente desde hace unos años para otros organismos y 
estamentos, por lo que el mes de marzo se llena de actividades 
y eventos.

Empezamos  el  mes  con  la  presencia  de  nuestra  presidenta, 
María José Carrascosa, en el programa de televisión “Mas que 
palabras”,  que  conduce  Ana  Morales.  Una  entrevista  en 
profundidad  sobre  los  objetivos  de  nuestra  asociación  y  el 
feminismo del siglo XXI. Se emitió en la cadena Vivacable el 
pasado 3 de marzo  a las 10 de la noche. Y si no tuvísteis la 
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suerte  de  poder  verlo  aquí  os  dejamos  el  enlace  https://
youtu.be/yr8m7cn0n9A.

El domingo 8 de marzo, por supuesto, nos unimos a los mas de 
1.500 participantes que año tras año celebran el Dia de la Mujer 
con la Carrera-Marcha por la Igualdad. Ya vamos por la 
VII edición de esta carrera que nació por la iniciativa del IES 
Profesor Tierno Galván y que ahora organiza el Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaíra. 

La temática tratada durante la entrevista emitida en “Mas que 
palabras”, motivó una segunda aparición de nuestras socias en 
los medios televisivos, en concreto en el programa “Directo a 
la  tarde”  el  dia  9  de  marzo,  dónde  4  de  nuestras  socias  
participaron en directo sobre el porqué sigue siendo necesario 
la lucha por los derechos de la mujer en este siglo.

Desafortunadamente,  los  acontecimientos  que  se  sucedieron 
durante esa semana y que terminaron con la Declaración del 
Estado de Alarma por la emergencia del COVID-19 al final de 
la  misma,  condicionaron  el  resto  de  proyectos  que  la 
Asociación Mujeres en Igualdad tenía previsto para ese mes y 
que por supuesto intentaremos ejecutar en cuanto sea posible.

Próximos Proyectos.

La prolongación del Estado de Alarma ha motivado la revisión 
de  nuestra  programación  anual,  aplazando  o  reorientando 
alguna de ellas.

Afortunadamente, vamos a lanzar nuestra segunda edición del 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “MUJER Y SOCIEDAD”, 
este año con el lema “La mujer desde el confinamiento”. 
Animaros y participad, recordad que contamos con un premio 
profesional de 150 € y un premio del público dotado con 50€.
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Todas las hojas del árbol son 
necesarias e importantes. 
Mantengámoslas a todas.

https://youtu.be/yr8m7cn0n9A
https://youtu.be/yr8m7cn0n9A
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