
 CONCENTRACIÓN DIA DE LA DONA 
 

    JUEVES, 8 DE MARZO A LAS 17.00 H. 
 

Salida desde el Colegio y llegada al Ayuntamiento, donde 
se dará lectura al Manifiesto en defensa de los derechos 

de las mujeres y contra los recortes en políticas de                                              

igualdad. 
 

Alza tu voz contra los recortes del Ayuntamiento, de la Generalitat Valenciana y del Gobierno central en 
políticas de igualdad.  

 

¡Que la crisis económica no se convierta en una excusa para recortar los derechos de las mujeres!  
¡Únete a la reivindicación por la igualdad y la dignidad!  

En memoria de las mujeres que lucharon por la igualdad, y por un futuro mejor para las mujeres del 
mañana.  

 
 

CONCENTRACIÓN DIA DE LA DONA 
 

    JUEVES, 8 DE MARZO A LAS 17.00 H. 
 

Salida desde el Colegio y llegada al Ayuntamiento, donde 
se dará lectura al Manifiesto en defensa de los derechos 

de las mujeres y contra los recortes en políticas de                                              

igualdad. 
 

Alza tu voz contra los recortes del Ayuntamiento, de la Generalitat Valenciana y del Gobierno central en 
políticas de igualdad.  

 

¡Que la crisis económica no se convierta en una excusa para recortar los derechos de las mujeres!  
¡Únete a la reivindicación por la igualdad y la dignidad!  

En memoria de las mujeres que lucharon por la igualdad, y por un futuro mejor para las mujeres del 
mañana.  

 
 

CONCENTRACIÓN DIA DE LA DONA 
 

    JUEVES, 8 DE MARZO A LAS 17.00 H. 
 

Salida desde el Colegio y llegada al Ayuntamiento, donde 
se dará lectura al Manifiesto en defensa de los derechos 

de las mujeres y contra los recortes en políticas de                                              

igualdad. 
 

Alza tu voz contra los recortes del Ayuntamiento, de la Generalitat Valenciana y del Gobierno central en 
políticas de igualdad.  

 

¡Que la crisis económica no se convierta en una excusa para recortar los derechos de las mujeres!  
¡Únete a la reivindicación por la igualdad y la dignidad!  

En memoria de las mujeres que lucharon por la igualdad, y por un futuro mejor para las mujeres del 
mañana.  

 
 

 
 


