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Fundación Unicaja celebra el Día Internacional de la Mujer 
con diversas actuaciones en sus centros y colegios 

 
La institución realizará una campaña a favor de la igualdad de género, a través de 
sus redes sociales y páginas web, con motivo del próximo 8 de marzo de 2022 

El alumnado de sus cinco colegios desarrollará, junto al profesorado, actividades de 
concienciación y aprendizaje sobre la no discriminación de mujeres y niñas 

  
Fundación Unicaja muestra su compromiso, una vez más, por la igualdad de 

género, rindiendo homenaje a todas las mujeres y realizando diversas actividades de 
concienciación entre el alumnado de sus cinco colegios y el personal de su plantilla, con 
el fin de promover la equidad e igualdad real en todos los ámbitos de la vida social, 
económica y política entre mujeres y hombres. 

La institución, mediante sus canales internos, realizará comunicaciones a sus trabajadores 
y trabajadoras concienciando de la importancia de la celebración de este día, impulsando 
un mayor conocimiento sobre la fecha del 8 de marzo e invitando a unirse a la celebración 
mediante diversas vías, como son la utilización de un logo especial diseñado por este 
motivo, el reparto de lazos morados o el uso de un hashtag común creado para compartir 
todas las publicaciones generadas al respecto: #CreandoIgualdadFundacionUnicaja 

Por su parte, los cinco colegios pertenecientes a la Fundación (Colegio Fundación 
Unicaja Rosario Moreno, Colegio Fundación Unicaja Sagrada Familia, Colegio 
Fundación Unicaja Fernando de los Ríos, Colegio Fundación Unicaja Juan de la Rosa y 
Colegio Fundación Unicaja Virgen del Carmen) realizarán con su alumnado diferentes 
acciones y actividades de concienciación y unión, con el fin de lograr un mundo más justo 
e igualitario. Las actividades realizadas serán publicadas a través de las redes sociales de 
los colegios, para conocimiento e interés de todos y todas, pudiéndose dar seguimiento 
mediante el hashtag mencionado.  

Estas acciones se enmarcan en el interés general de Fundación Unicaja de apoyar y 
promover iniciativas sociales y educativas que favorezcan la igualdad de género y la no 
discriminación de los colectivos vulnerables; siendo la educación la base para el impulso 
de una visión de género y de no discriminación a mujeres y niñas por el simple hecho de 
serlo, así como la concienciación contra la violencia de género. 

El 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer 

Este día de celebración internacional tiene sus antecedentes en múltiples 
manifestaciones a finales del siglo XIX y principios del XX, donde las mujeres 
reclamaron sus derechos.  
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El primero de ellos tuvo lugar el 8 de marzo de 1857, cuando un grupo de obreras textiles 
de Nueva York hicieron una huelga para pedir salarios más justos y condiciones laborales 
más humanas.  

Tras esto, y 51 años después, el 8 de marzo de 1908, más de 15.000 mujeres volvieron a 
tomar las calles de Nueva York, exigiendo un aumento de sueldo y equiparación salarial 
con los hombres, menos horas de trabajo, derecho al voto y la prohibición del trabajo 
infantil. Pero tan solo unos años después, en marzo de 1911, se desencadenó un trágico 
suceso: el incendio de la fábrica Cotton de Nueva York, donde 123 trabajadoras perdieron 
la vida. Esto impulsó a las mujeres a continuar esta lucha para cambiar sus pésimas 
condiciones laborales y por la consideración de sus derechos como derechos humanos. 

En el año 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de 
la Mujer, el 8 de marzo. Desde entonces, y hasta la actualidad, esta fecha está marcada en 
nuestros calendarios. 

 

 

 

 


