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PRELUDIO AL PROGRAMA

Desde el Cerezo enviamos un caluroso saludo, y esperamos que sigan bien. Llevando de la mejor manera esta situación que
se está prolongando más de la cuenta.

Precisamente, la incertidumbre que nos rodea, relacionada con la evolución de la pandemia, nos ha llevado a replantearnos
una vez más tanto la fecha del Encuentro, como su logística; con la esperanza de que, con la vacunación en marcha, el
próximo año podamos seguir con el formato habitual.

Sabemos, por experiencia, que mientras el virus no esté controlado del todo, jornadas como la nuestra, basadas en el
contacto directo, deben reducir el aforo para evitar contagios. Pese a ello, intentamos no caer en el desánimo, buscado
alternativas para mantener la continuidad, de tal manera que no rompamos la dinámica y evitemos al mismo tiempo los
riesgos.

De acuerdo con este planteamiento, hemos trasladado la fecha de realización al mes de septiembre, fijando el número de
participantes con base al máximo posible, de acuerdo con las características de nuestras instalaciones. Es decir, 12 mujeres.
Los criterios de elección estuvieron sujetos, por una parte, a los años de intervención en la actividad, y por otro, a la facilidad
de acceso a Villena.

La idea de este mensaje, es comunicarles el motivo de los cambios suscitados, y transmitirles nuestro compromiso de que, en
cuanto la situación mejore, estos se revertirán.

Líneas más abajo, enviamos el programa previsto con la intención de que, todas, asistamos o no, estemos al tanto.

Tal y como podrán comprobar, el punto a tratar el día domingo será precisamente las propuestas para el encuentro 2022,
para el que ya queda menos.

Reciban un abrazo muy fuerte del equipo de El Cerezo.



PROGRAMA

Viernes, 24 de septiembre

A partir de las 19:00h - Recepción de participantes

22:00h - Cena de bienvenida

Sábado, 25 de septiembre

10:30h – Presentación y bienvenida a cargo de la presidenta de la entidad. NIEVES RAMOS ROSARIO

11:00h - Foro – Debate

Bloque I: ¿Cómo está afectando la pandemia al movimiento feminista y a la igualdad de oportunidades?

ELENA SIMÓN RODRÍGUEZ. Licenciada en Filología Moderna. Docente. Actualmente es Formadora feminista, conferenciante,
analista de género y escritora.

CATE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Coeducadora en el colegio Ruperto Chapí de Villena. Perteneciente al Colectivo Luna de Villena y a la
Asamblea verde.

Modera: MARINETE ALVÉS. Cofundadora de nuestro Encuentro Intercultural



PROGRAMA

Sábado, 25 de septiembre

Foro – Debate

Bloque II: Retos del feminismo en un mundo Post COVID 19

EMILIA CABALLERO.Mujeres juristas Themis.

LYDIA SELLES CATALÁN. Consultora de género. Asesora y formadora coeducativa. Acompañamiento en temas de crecimiento
personal con perspectiva de género.

VICTORIA DÍAZ AUÑÓN. Representante Asociación Clara Campoamor

ANA BELLO MORALES – Doctora por la Universidad de Alicante y Diploma de Estudios avanzados por la Universidad Internacional de
Andalucía

14:00 Comida

17:00 Mesa de experiencias

FATOU SECKA.Mediadora intercultural socio sanitaria. Presidenta de la asociación EQUIS-MGF

NIEVES RAMOS ROSARIO. “Creación desde el feminismo de la empresa de Inserción BioIncanarias”. Presidenta Asociación el Cerezo.
Responsable de Relaciones Institucionales e Igualdad de Oportunidades de la Red Social KOOPERA

Modera: ANA MORALES SAN MARTÍN – Licenciada en Pedagogía Reeducativa. Mediadora Intercultural en Oficinas PANGEA,
Alicante



PROGRAMA

Domingo, 26 de septiembre

Propuestas para el Encuentro 2022

Comida de despedida


