
En el mes de Marzo Piloña Saludable se compromete con la promoción de la Igualdad entre 

hombres y mujeres 

Piloña Saludable, el colectivo piloñés que fomenta la  salud y el bienestar de las personas que 

residen en el concejo, se ha centrado este mes de marzo, con motivo de la conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer , en desarrollar actividades para promover  la igualdad real entre 

hombres y mujeres. 

Durante el mes de marzo: 

 

 Se han proyectado en la Casa de Cultura de Infiesto dos películas con posterior charla-

coloquio y  reflexión sobre las desigualdades aún existentes entre hombres y mujeres 

en nuestra sociedad actual.  

Las películas, que han contado con una buena participación,  han sido “La fuente de las 

mujeres” y “Quiero ser como Beckam”; éstas nos han servido para poner sobre la 

mesa las distintas situaciones de desigualdad a las que se aún se enfrentan las 

mujeres:  la brecha salarial, los estereotipos de género, la violencia de género, etc.   

 

 A través de las películas y su posterior charla – coloquio, se ha tratado de fomentar el 

interés de las mujeres del concejo por una participación más activa de la sociedad, 

promocionando la creación de una asociación de mujeres que, entre sus objetivos, 

tengan el  de la lucha por conseguir una sociedad más equitativa, además de mejorar 

la calidad de vida de las mujeres piloñesas  en el aspecto cultural, social, relacional, 

educativo, etc…  El día 30 se celebró una reunión en el que un grupo de mujeres  ya se 

mostraron motivadas por la idea y que irán trabajando en próximas fechas con tal fin.  

 

 Adhesión al Pacto Social contra la Violencia de Género: el colectivo, que siempre ha 

estado interesado con los principios de igualdad, ha decidido adherirse a este Pacto 

social contra la violencia de género, adoptando así un compromiso de acción a este 

respecto: el fomento de la igualdad real entre hombres y mujeres y la condena 

explícita de la violencia de género.  

Sabemos que los estereotipos de género y el machismo nos afectan por igual a hombres y 

mujeres,  así que es una tarea de todos y todas conseguir la igualdad real,  construir una 

sociedad más equitativa y justa , una sociedad más saludable para vivir.  

Os invitamos, como siempre, a participar en nuestras actividades y a formar parte activa de 

este colectivo saludable. Nuestra próxima reunión será el 18 de abril a las 19:30 en la Casa de 

Cultura Marqués de Vistalegre, en Infiesto. Anímate y participa.  


