
1M-8M1M-8M Semana de activismo digitalSemana de activismo digital  

#8M#8M
DÍA INTERNACIONAL DEDÍA INTERNACIONAL DE

  LA MUJER TRABAJADORALA MUJER TRABAJADORA  

Por los derechos laborales yPor los derechos laborales y
el ejercicio de la ciudadaníael ejercicio de la ciudadanía
de las mujeres inmigrantesde las mujeres inmigrantes

PROGRAMA DE ACCIONESPROGRAMA DE ACCIONESPROGRAMA DE ACCIONES   
202220222022

Cine foroCine foro  

"Vulneración de derechos de las"Vulneración de derechos de las
empleadas del hogar y los cuidados: Unempleadas del hogar y los cuidados: Un
análisis desde las historias de vida deanálisis desde las historias de vida de
las mujeres inmigrantes en situaciónlas mujeres inmigrantes en situación
administrativa irregular"administrativa irregular"
Visualización del documental ‘Cuidado, resbala’Visualización del documental ‘Cuidado, resbala’
(2013)(2013)

Taller de pancartasTaller de pancartas  

Lectura del Lectura del ManifiestoManifiesto #8M por #8M por
parte del equipo de Por Ti Mujerparte del equipo de Por Ti Mujer

ManifestaciónManifestación    

Presentación Informe PICUMPresentación Informe PICUM
“Violencia de Género en Mujeres“Violencia de Género en Mujeres
Inmigrantes residentes enInmigrantes residentes en
España: un acercamiento a laEspaña: un acercamiento a la
realidad y las barreras de accesorealidad y las barreras de acceso
a sus derechos”a sus derechos”

Mislata con voz de mujer:Mislata con voz de mujer:  
encuentro poéticoencuentro poético

9M9M
18:00 pm18:00 pm
Casa de laCasa de la  
Dona MislataDona Mislata
C/ MiguelC/ Miguel
Hernández, 5Hernández, 5

3M
18:00 pm
Casa Violeta
de Manises 

 
Av. Dels Tramvies, 19

8M
10:00 am
Sede VLC
C/ Alfonso de
Córdoba, 12

12:00 am
Sede VLC
C/ Alfonso de
Córdoba, 12

19:00 pm
C/ Xàtiva -
Lluis Vives
(VLC)

7M
12:00 am 
Sede VLC
C/ Alfonso de 
Córdoba, 12

Proyección de documentales
"Pa'lante es Pa'allá"

24M
10:00 am
Online

25M
11:00 am
Fundación
ONCE VLC
Gran Vía de Ramón
y Cajal, 13

Taller de empoderamiento yTaller de empoderamiento y
autonomía económicaautonomía económica

Taller de autodefensa física yTaller de autodefensa física y
emocionalemocional

MÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓN   
asociacionportimujer.orgasociacionportimujer.orgasociacionportimujer.org

26M
11:00 am
Fundación
ONCE VLC
Gran Vía de Ramón
y Cajal, 13


