Alcaldía Municipal de Santa Tecla
Dirección de Desarrollo Social
Departamento de la Mujer

EVENTOS PÚBLICOS DESARROLLADOS POR EL DEPARTAMENO DE LA MUJER
DE 2017 A MARZO 2018
EVENTO

FECHA

OBJETIVO

PERSONAS
BENEFICIADAS

1

Conmemoración
del

En

el

Parque

San

Martin,

se 08 de Marzo 266 personas

Día conmemoró el Día Internacional de la de 2017

Internacional de la mujer, con la finalidad de reivindicar el
Mujer 8 de Marzo acceso y ejercicio de los derechos
2017

humanos en mujeres y niñas en el
municipio de Santa Tecla.

2

Evento Si a la Vida Sensibilizar a las mujeres por el 18 de mayo de 188 personas
denominado

respeto

a

la

vida

desde

su 2017

“Santa Tecla dice concepción. Se realizó pasarela con

3

si a la Vida”

madres e hijos hasta 4ª generación.

Conmemoración

Dar a conocer la razón por la que se 19

del

Día

Igualdad
de

de

de 91 personas

la conmemora el día de la Igualdad septiembre

Jurídica Jurídica entre hombres y mujeres de 2017

la

Mujer para alcanzar

Salvadoreña

una igualdad de

oportunidades, en relación con las
nuevas leyes

4

Conmemoración

Empoderar a las Mujeres Rurales y 25 de octubre 203 mujeres

del Día de la Mujer que
Rural

conozcan

Humanos.

de

sus

Derechos de 2017
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5

Conmemoración

Brindar

atención

integral

y 31 de octubre 61 mujeres

del Día de Lucha especializada en Salud para mujeres de 2017
contra el Cáncer y
de Mama

generar

conciencia

sobre

la

importancia de la prevención del
cáncer de mama.

6

Conmemoración
del

Conmemorar y sensibilizar sobre la 23

Día importancia

del

respeto

de

los noviembre de

Internacional de la derechos de las mujeres.
No

de 150 personas

2017

Violencia

contra las Mujeres.
7

Conmemoración
del

Conmemorar el Día de la Mujer y 08 de marzo 100 mujeres

Día ratificar el compromiso de seguir de 2018

Internacional de la trabajando
Mujer.

para

brindarles

los

servicios y apoyar con proyectos en
beneficio de las mujeres.

TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS

1, 059 personas

