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CASA DE IGUALDAD 

PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2012  
 

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS “MUJERES, EXOTISMO Y EROTISMO” DE 

JERÓNIMO PÉREZ GARCÍA Y, A PARTIR DEL DÍA 8, DE FOTOGRAFÍA 

SOBRE LACTANCIA MATERNA Y PATERNIDAD IGUALITARIA 

 

Día 2, a las 19:00 horas, reunión preparatoria de las actividades con motivo de la “Semana 

Mundial de la Lactancia Materna”, a cargo de la Asociación Amamanto 

 

Día 3, a las 19:30, proyección de la película “El año que trafique con mujeres” del director 

Jesús Font, en el marco del II Ciclo de Cine contra la Trata de personas, en colaboración con el 

Proyecto Betania de Cáritas 

 

Día 8, a las 20:00 horas, conferencia coloquio sobre “Desarrollo personal” a cargo de 

Ascensión Rodríguez Rubio, maestra y terapeuta de Reiki 

Día 15, a las 20:00 horas, conferencia coloquio “Contra la Trata de Personas”, en colaboración 

con el Proyecto Betania de Cáritas y en el marco de la Escuela de Feminismo 

 

Día 17, a las 20:00 horas, proyección de la película “Voces (contra la trata de mujeres)” 

dirigida por Mabel Lozano, en el marco del II Ciclo de Cine contra la Trata de personas, en 

colaboración con el Proyecto Betania de Cáritas 

 

Día 18, a las 19:00 horas, Taller dinamizado por la Asociación Amamanto 

Día 25, a las 19:30 horas, Conferencia coloquio sobre “Supervivientes de cáncer y 

alimentación” a cargo de representante de Giafys en el marco del Taller sobre Nutrición 

 

Día 30, a las 20:00 horas, Conferencia coloquio “Unidas contra el cáncer de mama: me puede 

pasar a mí, te puede pasar a tí” a cargo de Montse Alsina, Angélica Herrero y Maite Regaira, 

de la Asociación de Mujeres Empresarias de Miranda de Ebro y Comarca ADEME 

 

La Red de Mujeres para la suma de saberes “2+2=5”, en el marco del Convenio de 

Colaboración entre el Instituto de la Mujer y el Ayuntamiento de Miranda de Ebro para el 

desarrollo de un programa dirigido a incrementar la empleabilidad de las mujeres y 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el ámbito del Programa Operativo “Lucha contra 

la discriminación” periodo de programación 2007-2013, organiza diferentes actividades. En 

caso de estar interesada en conocerlas, acércate a la Casa de Igualdad 

 

La Casa de Igualdad dispone de 3 ORDENADORES CON ACCESO GRATUITO A 

INTERNET que pueden ser utilizados, previa solicitud de cita, por personas mayores de 

16 años, en los siguientes horarios: 

- Por la mañana   - Por la tarde   -Sábado 

o 11:00 a 11:45   19:00 a 19:45   10:15 a 11:00 

o 11:45 a 12:30   19:45 a 20:30   11:00 a 11:45 

o 12:30 a 13:15   20:30 a 21:30   11:45 a 12:30 

12:30 a 13:15 

El sábado 13 de octubre la Casa de Igualdad permanecerá cerrada 


