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Servicios de la Asociación Mujer
Canaria Siglo XXI
Organización de cursos y talleres de temática variada y de
interés común a las mujeres.
Consultas gratuitas profesionales (psicológicas, asesoría
fiscal, asesoría laboral, otras).
Proyectos para la inclusión social y laboral.
Proyectos de interés artístico y cultural
Cenas y eventos.

ENERO - FEBRERO
ELABORACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA DE PAGINA
WED ASOCIACIÓN MUJER
CANARIA SIGLO XXI

WEB

marzo
El 7 de marzo 2020 se celebró con gran
éxito en el centro comercial la Ballena el
evento "Amor a la Igualdad" organizado
por nuestra Asociación Mujer Canaria
Siglo XXI, con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Mujer.
Durante todo el día tuvo lugar el
"Mercado de Igualdad" con artesanas de
nuestra comunidad.
Pasarelas "amor a la igualdad", de mujeres
reales, niños en igualdad y adolescentes,
han ido todos vestidos de blanco, color
que representa amor paz y pureza.

abril
Durante esta primera parte del año 2020
en la que no tuvimos la oportunidad,
debido al COVID-19, de realizar todas las
actividades planeadas en contacto con
las mujeres de nuestra comunidad, nos
hemos dedicado en nuestras redes
sociales a la creación de la campaña
«No estás sola» con el objetivo de dar
consejos útiles en el día a día para pasar
el tiempo de la cuarentena.
Puede consultar nuestras páginas de
facebook e instagram para descubrir los
detalles de la campaña.

mayo
Nuestra Asociación Mujer Canaria
Siglo XXI, desarrollo la creación de
una red de cooperación entre
empresas para ayudar a las mujeres
empresarias de nuestra comunidad.
Con la intención de desarrollar sus
negocios y de esta manera realizar
una contribución social.
Actualmente sigue en funcionamiento
y
tenemos varias colaboraciones
con empresarias locales y nos
gustaría ampliar nuestra comunidad.

junio
Taller de pintura en igualdad,
con saro armas estevez.
Se trata de un taller de pintura
con ceras, que se desarrolla de
forma totalmente gratuita.
Después
de
haber
realizado
varios concursos en diferentes
modalidades
y
tras
el
confinamiento del covid-19. En
junio del 2020 han vuelto los
talleres de pintura con el
proyecto
el
poder
da
la
igualdad, estando actualmente
activos.

julio

Se presenta con mucho orgullo y
satisfacción
el
proyecto
bella
curvy.
La asociación mujer canaria siglo xxi
y grupo servipublic aporta la primera
experiencia de mujeres curvy en gran
canaria, cuyo objetivo es resaltar la
belleza de las curvy.
Porque todas las mujeres son
hermosas,
brillantes,
fuertes
y
valientes!.

agosto

Desarrollo actividades bella curvy.
Constantemente
se
realizan
Producciones de diferentes Indoles
como baile, fotografía, pasarela etc.
Estas actividades se llevan a cabo
desde el lanzamiento del proyecto y
sigue actualmente activo.

agosto

El cultivo sustentable en huertos urbanos es un acto,
algunos dirían revolucionario, que arranca muchos males de
raíz e irremediablemente termina por transformar las
ciudades, a la persona y su entorno.
Pero más allá del cultivo, la producción de alimentos, su
transporte, distribución y venta, son temas de vital
importancia para el presente y futuro sostenible de las
grandes urbes y la estabilidad social. Por eso, desde
Asociación Mujer CaNARIA SIGLO xix creemos que más que una
moda, la cultura de producción de alimentos en regiones
urbanas es una necesidad, que mas temprano que tarde,
invadirá el planeta entero.

septiembre

Desarrollo y realización de programa radiofónico
«La Igualdad» realizado por las mujeres de la
Asociación Mujer Canaria con la colaboración de la
radio Diámetro 89.2 para las mujeres Canarias con el
fin de promover reflexiones y diálogo sobre
cuestiones de interés público, económico y social.

septiembre
Mover el alma, levantar el espíritu y expandir la mente.
La obra está escrita y dirigida por sarah lena, y la protagonizan tres mujeres
que, a golpe de monólogos, danza, música en vivo y patinaje, rinden homenaje a
la figura materna y a la feminidad en su estado más puro, para sacarnos una
sonrisa, alguna carcajada y levantar el espíritu.
El teatro ha dado el protagonismo a nuestra asociación mujer canaria siglo xxi
a través de 5 mujeres que rinden homenaje a la igualdad y a la feminidad en su
estado más puro.
La obra, nosotras las.., dirigida por reina luces dávila y con la dirección de
producción de cristina pulido, reúne cinco mujeres protagonistas:
Aura García (actriz)… asexual
Hortensia Martín (actriz)… estupendica
Celina Díaz García (actriz)… feliz
Sariló Quintana (actriz)… realista
Silvia Arbelo (actriz)…sin limites

octubre
Puesta en marcha del proyecto "Investigación e inclusión social de
mujeres con escaso nivel educativo de 16 a 45 años perceptoras (o
futuras perceptoras) de PCI o renta ciudadana. AMCSXXI ha sido creado
para llegar a 375 mujeres en Canarias: Gran Canaria, Tenerife,
Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, La Gomera y La Palma.
Los objetivos son conseguir empoderar a las mujeres que acudan al curso
aumentando su autoestima y dándoles herramientas para que puedan
superar los momentos difíciles, conseguir que puedan acceder a empleos
de calidad, iniciar un proceso de inclusión social con cada una de ellas, y
también estudiar y comprender las condiciones socio económicas de las
mujeres en situaciones de vulnerabilidad que sean perceptoras de la
Prestación Canaria de Inserción.

noviembre
Transmisión de programa radiofonico, "La Igualdad".
Por su contenido este programa está dirigido a mujeres
de todas las edades sin importar la clase social, la
nacionalidad, la edad, etc.; ya que los temas que se
tratan son actuales y de suma importancia: la
situación de las mujeres en época de COVID-19, conciliar
trabajo y familia, la importancia de la imagen personal,
la importancia del arte en todas sus formas, la belleza
independientemente de la talla, el maltrato físico y
psicológico, y mucho más…
El programa busca tratar los temas a través de mesas
redondas, testimonios, entrevistas a mujeres de una
trayectoria reconocible o aquellas que son un ejemplo
a la superación de la calidad de vida de la mujer.

noviembre
32 edición del Feria del Libro en Las Palmas de Gran Canaria. Esta edición reunió a
algunos de las autores y autoras que han recibido los premios literarios de mayor
prestigio del país.
En el segundo episodio del programa radiofónico de la Asociación ¨La Igualdad¨
estuvimos abordando la parte en donde la feria dedicó un espacio al debate "Mujer y
Literatura".
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora
anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las
mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su
erradicación.
Esta iniciativa pretende movilizar a la sociedad civil y a los gobiernos para que
juntos amplíen el impacto de la campaña. Se anima a los participantes a que lleven
puesto algo de color naranja para mostrar solidaridad con la campaña, ya que
este color simboliza un futuro mejor y un mundo libre de violencia contra mujeres y
niñas.

diciembre
Gracias a El Gobierno de Canarias, Consejería de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y
por supuesto a esos 22 ayuntamientos de todas las
islas que se sumaron desde el principio a esta iniciativa:
Icod de los Vinos, La Guancha, San Miguel de Abona,
Adeje, La Victoria, La Orotava, La Laguna, Santiago del
Teide, Alajero, Valle Gran Rey, Puntallana, Valverde,
Galdar, Arucas, Las Palmas De Gran Canaria,
Valsequillo, San Mateo, Telde, Puerto del Rosario,
Arrecife, Haría, Tías.
Estamos realizando este gran proyecto que continua
activo y esperando poder llegar al alcance de todas
las mujeres que lo necesitan.
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