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El 8M debe ser un día para reflexionar sobre los avances, las conquistas de las mujeres en los
últimos tiempos, pero también, sobre todo lo que nos queda por lograr.

Este 8M, las mujeres seguimos teniendo que reclamar que queda mucho por hacer, que
seguimos padeciendo desigualdades, que no hemos alcanzado la igualdad plena que
proclama la Constitución, que seguimos siendo víctimas de las violencias, que hay brecha
salarial porque, entre otras cosas, seguimos teniendo más dificultades para alcanzar los
puestos directivos. Que sigue habiendo diferencias, principalmente, en materia de
conciliación, corresponsabilidad y que éstas, están impactando de forma preocupante en la
natalidad. 

Este 8M cobra más relevancia porque la pandemia ha puesto al descubierto la sobrecarga de
trabajo de las mujeres que, nuevamente, eran doblemente castigadas al ver incrementadas
sus responsabilidades laborales y familiares.
Por eso, este 8M es importante centrarnos en la Conciliación y la Corresponsabilidad.
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Día Internacional de la Mujer

Hablar de Conciliación es hablar de uno de los principales problemas de las mujeres en la actualidad:

NO HAY IGUALDAD SIN CONCILIACIÓN. NO HAY CONCILIACIÓN SIN CORRESPONSABILIDAD

EL 22% DE LAS MUJERES QUE

HAN TENIDO QUE CUIDAR A UN

HIJO/A DURANTE LA

CUARENTENA PREVENTIVA, HA

RENUNCIADO A TODO O PARTE

DE SU TRABAJO

(Yo No Renuncio)

 

EL 45% DE LAS MUJERES SONLAS PRINCIPALESRESPONSABLES DE LAS TAREASDOMÉSTICAS Y EL CUIDADO,FRENTE AL 9% DE SUS PAREJAS,AUNQUE APORTEN LOSMISMOS INGRESOS AL HOGAR.(Estudio de “Somos Equipo”)
 
 

EL 56% DE LAS MUJERES

RENUNCIA A SU CARRERA

PROFESIONAL AL SER MADRES,

FRENTE AL 6% DE SUS PAREJAS

(Estudio de “Somos Equipo”)

 
 
 

#ESPEC
IAL

https://www.facebook.com/mujeres.enigualdad.3
https://twitter.com/MujeresIgualdad
https://www.instagram.com/mujeresigualdad/
https://es.linkedin.com/company/ong-mujeres-en-igualdad
http://www.mujeresenigualdad.com/files/noticias/4174/documentos/8_de_Marzo_DMujer.pdf
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"El desempleo tiene rostro de mujer"

Cristina Maiso, exdirectora general de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja y
asesora del PP en el Congreso, es vocal de Mujeres en Igualdad, una Confederación
Nacional que se constituyó en 1992 en todas las Comunidades Autónomas, presente
en los organismos internacionales. Su objetivo de defender la igualdad real de
oportunidades entre hombres y mujeres y, especialmente, las libertades, los
derechos y los intereses de las mujeres en todos los ámbitos. Maiso «comparte esas
convicciones» lo que le llevó a participar activamente en ella.

LEER MÁS...

Susana Camarero participa en el acto de "Mujeres Libres" por el Día 
Internacional de la Mujer

La Presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, Susana
Camarero, ha participado hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en
el acto organizado por el Partido Popular "El Partido Popular, la mujer y la
ciencia: No tenemos techo" junto a mujeres relevantes en el ámbito de las
profesiones STEM

LEER MÁS...

 El Día de las Mujeres Ucranianas
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no podía pasar sin que mostrásemos nuestra solidaridad con
las mujeres y niñas ucranianas. Ya que estos días ellas, que tienen que despedirse de sus padres maridos,
hermanos, e hijos y abandonar su hogar con lo puesto para salvar sus vidas y las de sus hijos, están en
nuestros pensamientos. Estos días nuestro corazón está con las mujeres ucranianas que se lanzan al viaje
más difícil de su vida para salvar la vida de sus hijos.
Para las que traen vida en mitad de una guerra. Para las que pierden a sus hijos por culpa de esta
sinrazón.

No podíamos terminar un día tan significativo olvidándonos de ellas, nuestra obligación es estar a su lado y
al lado de su pueblo.

No se podía celebrar el Día de la Igualdad sin hacerlas un homenaje, un tributo por su valentía y determinación.
Estos día en los que hemos echado de menos que las ministras de Podemos se solidaricen con las mujeres ucranianas, y escucharlas decir que
están al lado del pueblo ucraniano frente a Putin. Al lado de las víctimas frente a sus verdugos. Ni una sola mención, cuando vemos a diario que las
mujeres y las niñas ucranianas están siendo asesinadas, que tienen que huir de sus hogares, que lo están perdiendo todo por culpa de un criminal.

Porque esta guerra está muy cerca, nos concierne y nos afecta, porque Ucrania es atacada por querer vivir en paz, libertad y democracia lejos del
tirano ruso. porque quiere ser Europa, y por eso ni podemos dejarla sola, ni podemos mirar hacia otro lado. Los ucranianos defienden no sólo su
tierra sino sobre todo una manera de vivir en libertad .

Mujeres en Igualdad quisimos rendir nuestro pequeño homenaje a estas mujeres con Yrina, que creó, junto a su madre y sus dos hermanas,
inicialmente el grupo en redes sociales "Ucranianos por España" con la idea de que fuera un pasatiempo, y con el comienzo de la guerra se ha visto
desbordada de mensajes de pequeños héroes anónimos y personas que quieren colaborar de todas las maneras posibles. Con quisimos pasar la
tarde del Día de la Mujer pese a la dificultad de estos durísimos momentos, para hacernos partícipes de los testimonios y noticias que les llegan
desde sus familias allí en Ucrania.

Queremos así ayudarlas a poner en marcha todas las iniciativas que estén en nuestra mano, y que puedan
mostrar nuestro apoyo y solidaridad con todas las mujeres y niños que huyen del terror de la barbarie,
fuera de su país y lejos de sus parejas e hijos, en busca de un futuro. Haciendo un viaje para poder
sobrevivir.

Iniciamos esta colaboración con "Ucranianos por España" que pretende ser duradera en el tiempo y que
ofrece todos los recursos de la Confederación en las distintas provincias de España para ayudar a las
mujeres que están llegando y llegarán a nuestro país a tener la libertad, la dignidad y la independencia que
merecen.
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En este día tan señalado, son varias empresas las que han querido colaborar con nuestra 
entidad, a todas ellas ¡¡GRACIAS!!

 Colaboraciones con Mujeres en Igualdad

I N F O R M A C I Ó N :  I N F O @ M U J E R E S E N I G U A L D A D . C O M

Asociaciones:

Ángeles Corredoira recibe su 
premio de Muller do Ano de 
Poio

Mujeres en Igualdad de 
Miranda de Ebro celebra el 
Día de la Mujer

Concentración por el Día 
de la Mujer en Medina del 
Campo

La presidenta de Mujeres en 
Igualdad de Zamora participa 
en la radio el 8M

Mujeres en Igualdad de Lugo- 
Bumei participa en la carrera 
Camovil por el Día 
Internacional de la Mujer

Eventos por la semana de la 
mujer realizados por Mujeres 
en Igualdad de San Martín de 
Valdeiglesias

 Información refugiados ucrania

Mujeres en Igualdad de 
Cantabria participó el pasado 
#8M en el Parlamento 
Cántabro en un coloquio

Mujeres en Igualdad del Rincón 
de la Victoria organizó una 
charla para hablar de la Mujer e 
Igualdad
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https://youtu.be/8yn_H1dcAfU
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