
A través de E-mail:  

centromujer@sanclemente.es 

Centro  de la Mujer de San Clemente: 

C/ Clemente Pérez de Rus, 1. 

Teléfono: 969 300 644 

15 de Octubre día 
Internacional de la 

Mujer Rural 

Desde hace años venimos celebrando 

el Día Mundial de la Mujer Rural el día 

15 de octubre, fecha que adquiere 

especial relevancia tras 

la Declaración Oficial de esta cele-

bración por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el pasado 

noviembre de 2008. 

  

El objetivo principal de festejar este 

día es visibilizar la importancia que 

merece la aportación económica, so-

cial y cultural que desarrollan las mu-

jeres en áreas rurales de todo el mun-

do y su decisiva contribución a la se-

guridad alimentaria. 

  

Precisamente, se eligió como fecha 

conmemorativa el 15 de octubre por-

que un día antes se celebra el Día 

Mundial de la Alimentación.  

Y en la procuración de 

la alimentación han tenido mucho que 

decir las mujeres rurales histórica-

mente. 

¿Por qué conmemoramos  
este día? 

P R O G R A M A  D E  A C T O S  

MÁS INFORMACIÓN 



12.00 horas 

PROGRAMA DE RADIO ESPECIAL 

A Cargo de las Técnicos del Centro de 
la Mujer, se hablará de la importancia 
de la mujer en el medio rural tanto 
históricamente así como su situación 
actual. Podrá colaborar en la tertulia 
cualquier oyente que lo desee. 

<< Onda San Clemente>>  FM 107.6 

Prog rama de actos  en  conmemoración a l  Día  de  la  Mujer  Rural  

18.30 horas 

CAFÉ-TERTULIA 

“Mujeres invisibles en el Mundo Rural” 

A cargo de Ascensión Laserna Pérez, 
vecina de la localidad de Sisante, la 
cual nos hace llegar la realidad de  las 
mujeres en Burundi, trasmitiéndonos 
su vivencia durante años como misio-
nera en África y otros países subdes-
arrollados. 

Esta actividad tendrá formato de colo-
quio, abierto a la participación de 
aquellos asistentes que así lo deseen, 
con preguntas, inquietudes, debates 
sobre la temática a tratar … 

Lugar: Ayuntamiento de San Clemen-
te, Sala de los espejos. 

II  CARRERA SOLIDARIA  

CONTRA EL CANCER 

Salida: Plaza Mayor 

Hora: 18:00 h 

Llegada: Plaza Mayor 

Recorrido: 3,5 Km  

Donativo: 5€ (Incluye inscripción, ca-
miseta y mochila) 

Inscripciones: Anticipadas desde el 
martes día 11 en el Centro de la Mujer 
(mercado de abastos), en horario de 
10.00 a 14.00. y el mismo día de la ca-
rrera en la Plaza Mayor desde las 
16.00h. 

CARRERA NO COMPETITIVA 

13 de Octubre 

17.00 horas 

TALLER DE PINTURA EN TELA 

Dirigido a público en general, este  

Taller supone la oportunidad perfecta 
para desarrollar habilidades artísticas y 
descubrir nuevas aficiones y talentos. 
Los trabajos realizados podrán ser do-
nados voluntariamente para su poste-
rior venta en el mercadillo solidario 
navideño. 

Lugar: Centro Cultural Vicente García 

Inscripción: 2€  (destinados a la adqui-

sición de material). 

Hasta completar plazas. 

14 de Octubre 15 de Octubre 


