Actividades en relación al Día de la Mujer (8M)
en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga
El objetivo general de estas actividades es la sensibilización de todo el colectivo
universitario de la Facultad de Ciencias de la Salud (alumnado, PAS, servicio de limpieza,
cafetería y seguridad así como PDI) de la necesidad de que todas y todos nos
involucremos personalmente para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres como único medio para la consecución de una sociedad más libre, justa y feliz.
Programa de actividades
Las actividades se desarrollan a lo largo de todo el mes de marzo de 2019
ACTIVIDAD 1. Charlas TEDx: “Mujer tenía que ser” (miércoles 6 de marzo, de 9 a 10h)
Formato de charlas de corta duración (unos 10 -15 minutos).Se contará con mujeres que
compartan sus experiencias respecto a cómo ha influido el hecho de ser mujer en su
desarrollo profesional.
ACTIVIDAD 2. “Marcha por la igualdad en la ampliación del campus universitario de la
UMA” (miércoles 6 de marzo, 10:30 a 14h)
Se iniciará en la entrada de la Facultad de Ciencias de la Salud con la lectura del
Manifiesto del Día Internacional de la Mujer (8M) (10:30h). Se realizará un circuito por
los centros de la ampliación del campus. Se realizarán paradas a las entradas de estos
centros para compartir actividades de sensibilización feminista (mensajes, lectura de
poemas, textos, canciones, etc.) (11 a 13h). La marcha termina de nuevo en la entrada
de la Facultad de Ciencias de la Salud donde se terminará con una coreografía tipo
Bollywood y se cerrará el acto con la entrega de premios de los concursos convocados
para la celebración del Día Internacional de la Mujer (8M). (13h a 14h).
Se invitará al colectivo de estudiantes y al personal de la Facultad de Ciencias de la Salud
a participar en la elaboración de pancartas con mensajes positivos para promover la
igualdad entre hombres y mujeres, que se utilizarán para la marcha (4 y 5 de marzo).
Se distribuirán camisetas moradas con la frase “Soy feminista” para reivindicar el
orgullo de ser feministas (tanto hombres como mujeres) y colocar en su justo lugar este
término tantas veces mal interpretado.
ACTIVIDAD 3. Concurso de carteles: "Visibilizar a las mujeres"
El trabajo consiste en elaborar un cartel que sirva de homenaje a las mujeres.
El feminismo y la lucha por la igualdad de las mujeres avanza fundamentalmente gracias
al trabajo invisible de muchas mujeres en todo el mundo, por ello el objetivo de esta
actividad es visibilizarlo. Se trata de, en cada póster/cartel, dar a conocer a una mujer
de la vida pública o privada. Debe figurar el nombre y apellidos de la mujer y una
fotografía. Y debe explicarse, en el póster, el motivo de por qué se ha elegido a esta
mujer y los hechos más destacados de su vida que lo justifican. Las bases del concurso
figuran en el Anexo I.

ACTIVIDAD 4. Concurso en Instagram: “Imágenes y lemas para la igualdad”
Se pide una imagen y una frase que simbolice y que nos haga reflexionar
sobre la importancia y la necesidad del trabajo para la igualdad entre mujeres y hombres
en nuestra sociedad hoy en día. Las bases del concurso figuran en el Anexo II.
ACTIVIDAD 5. "Mes de la Mujer en la Biblioteca de Ciencias de la Salud" (4 a 29 de
marzo).
Exponer y destacar los fondos de la biblioteca en estos temas.
ACTIVIDAD 6. Carteles de sensibilización para la igualdad (4 a 29 de marzo).
El alumnado elaborará carteles con mensajes positivos para sensibilizar de la necesidad
de un compromiso personal en la lucha por la igualdad de mujeres y hombres en nuestra
sociedad. Se distribuirán por todo el centro.
ACTIVIDAD 7. El rincón de las científicas (4 a 29 de marzo).
Para resaltar la labor de las mujeres en las ciencias se hará una tabla periódica gigante
para conocer a mujeres científicas de todo el mundo y sus contribuciones en este
ámbito. Se ubicará en el hall de la facultad.
ACTIVIDAD 8. Exposición “Mujer y Salud” (4 a 29 de marzo).
Con el objetivo de visibilizar las desigualdades de género en salud y los sesgos de género
en la atención sanitaria se expondrán algunos de los trabajos elaborados por el
alumnado de 2ª de Enfermería dentro de la asignatura de Género y Salud Sexual sobre
problemas de salud de especial relevancia en las mujeres, en este caso serán “La mujer
y la enfermedad cardiovascular”, “La mujer y la salud mental” y “Los problemas de
salud de las cuidadoras”. Se expondrá en el hall de la facultad.

