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Presentación

 

 La Agrupacion de Mujeres Sordas “10 de Febrero”,
continúa desarrollando sus actividades, con el objetivo 
de conseguir para las mujeres sordas de Granada y Pro- 
vincia una integración social e inclusiva. Llevamos más 
de tres décadas ofreciendo nuestros servicios desde 
una perspectiva positiva e integradora, evitando las 
desigualdades y trabajando para que todos los servicios 
públicos sean accesibles en lengua de signos para las 
mujeres sordas y especialmente que puedan acceder a 
la información y asesoramiento sobre sus derechos, 
atención directa y asesoramiento legal en casos relacio-
nados con la discriminación por cualquier causa, que 
ofrece el Instituto Andaluz de la Mujer.

 Hay dos aspectos que diferencian la vida de las 
mujeres sordas y por consiguiente repercute en su bien-
estar personal y laboral, por una parte, en entornos 
urbanos disponen de más medios al alcance y sin em-
bargo las que viven en zonas rurales se encuentran con 
más dificultades para formarse y acceder a la informa-
ción y comunicación. Evitar estas desigualdades forma 
parte de nuestras líneas de trabajo, desarrollando un 
plan de actuación que permita mejorar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y sensibilizan-
do a la sociedad sobre la importancia del papel que 
desempeñan las mujeres sordas que viven en poblacio-
nes rurales granadinas.

 Para terminar, deseamos que disfruten con las ac-
tividades que figuran en este programa, abiertas a la 
participacion de todas y todos. Por otro lado, queremos 
expresar nuestro sincero agradecimiento a todas las 
personas, entidades asociativas, públicas o privadas 
que nos demuestran su apoyo y colaboración.

María Molina Chillón
Presidenta de Agrupación

de Mujeres Sordas de Granada
“10 de Febrero”
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14 de abril
viernes

Coordina: Dña. Fátima Valdivia.

Hora: 19:30 horas.

Lugar: Sede Social de ASOGRA.

Actividades de animación

sobre Género

28 de abril
viernes

Ponente: D. Endika Castro.

Hora: 19:00 h

Lugar y Modo: Sede Social de ASOGRA y plataforma ZOOM

Conferencia

“Historia y Vida de la Reina

Isabel II de Inglaterra”

17 de marzo
viernes

Ponente: D. Óscar Rodríguez, Presidente del CDS Granada.

Hora: 18:00 horas.

Lugar y Modo: Sede Social de ASOGRA y Plataforma ZOOM.

Conferencia

“Deportes para la Mujer Sorda”

10 de marzo
viernes

Ponente: Dña. Catalina Dominguez, Jurista y Coordinadora SAVA Granada

Hora: 18:00 horas

Lugar y Modo: Sede Social de ASOGRA y Plataforma ZOOM

Conferencia

Servicio de Asistencia a víctimas

en Andalucía “SAVA”

8 de marzo
miércoles

Hora: Por la tarde

Punto de Encuentro: Avenida de la Constitución

“Día Internacional de la Mujer”

Participación de las mujeres sordas en las 

actividades programadas y Manifestación

5 de marzo
domingo

Coordina: D. Francisco Javier Ros Torregrosa

Colabora: SENASOGRA

Punto de Encuentro: Polideportivo Cenes De La Vega (Granada)

Día de la mujer Montañera”, participación 

en la Marcha Senderista por la Igualdad, 

organizada por la FAM

11 de febrero
sábado

Hora: Todo el día.

Lugar: Guadix (Granada)

Visita Cultural al Geoparque de Granada

Cata de Vinos / Almuerzo

Visita al Centro histórico de Guadix

10 de febrero
viernes

Coordina: Dña. Elisa Malagón.

Hora: 18:30 horas.

Lugar: Sede Social de ASOGRA.

Apertura del programa de actividades 
“trabajando por la igualdad”

Juego de preguntas y respuestas
“¿Conoces la historia de la Agrupación M10F?”

Aperitivo
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Observaciones
Este programa. por necesidades de organización podría ser modi�cado, no obstante se infor-
mará con antelación su�ciente a través de correo electrónico y redes sociales  de los cambios 
que se lleven a cabo, así como de los horarios y lugar de celebración de las actividades.

Entidades Colaboradoras

CONCEJALÍA DE IGUALDAD

N ota
Todos los martes

Hora: 18:00 horas (desde 31 de Enero hasta 23 de Mayo)

Lugar: Sede Social de ASOGRA

Clase

de 

Lectoescritura

23 de junio
viernes

Hora: 19:00 horas

Lugar: Sede Social de ASOGRA

Clausura de las Actividades

del Primer Semestre

Cena de Verano

14 de junio
miércoles

Hora: A determinar

Lugar y Modo: Sede Social de ASOGRA y plataforma ZOOM

Celebración de la XXVIII

Asamblea General de M10F

19 de mayo
viernes

Ponente: Dña. Blanca Molina, Orientadora CPD

Hora: 19:00 h

Lugar y Modo: Sede Social de ASOGRA y plataforma ZOOM

Conferencia

“Adicciones más comunes

y problemáticas de la Sociedad”

12 de mayo
viernes

Ponente: Dña. Nieves Ávila Alba.

Hora: 18:00 h

Lugar y Modo: Sede Social de ASOGRA y plataforma ZOOM

Conferencia

“Las mujeres de la Alhambra”
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Contacto

@MSordas10de Mujeres Sordas Granadaasogra.es/mujer-sorda

mujeres10defebrero@hotmail.com 958 222 436 626 351 973


