
www.iglesiaporeltrabajodecente.org

www.twitter.com/iglesiaxtd

IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE (ITD). CAMPAÑA 8 DE MARZO 2023 .
DOCUMENTO DE ORIENTACIONES PARA LA COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES.

Queremos potenciar y visibilizar este mensaje, que difundiremos del 3 al 8 de marzo, ambos
inclusive, y por eso:

■ Tienes un papel importante...
Las personas que pertenecen a las entidades que promueven y se adhieren a la iniciativa ITD o
sensibles y cercanas a la tarea que realizan están llamadas a participar en esta jornada. Esta acción
en redes pretende promover la convocatoria, su manifiesto… y favorecer tu participación.

■ En www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/8-marzo
Puedes acceder a todo el material de esta convocatoria: Guion litúrgico, manifiesto, nota de prensa,
materiales difusión redes sociales…

■ Desde el 3 de marzo, a partir de las 10:30 de la mañana… hasta el 8 de marzo por la tarde
Comparte y haz llegar el mensaje de ITD para este 8 de marzo entre amigos y amigas, compañeros y
compañeras de trabajo, familiares, parroquia, etc. Cuenta tu participación en actos, convocatorias y
manifestaciones de este día internacional de la mujer. Utiliza la etiqueta

#8MIgualdadyDignidad

■ En Twitter puedes:
1. Compartir los mensajes e imágenes que proponemos. Cuanto más publiquemos, ¡mejor!
2. Retuitear lo que consideres importante de la cuenta @iglesiaxTD
3. Retuitear lo que publique cualquiera de las organizaciones que promueven esta campaña.
4. Retuitear lo que consideres de la etiqueta #8MIgualdadyDignidad
5. Tuitear tu opinión, sin olvidar escribir la etiqueta #8MIgualdadyDignidad y mencionar a

@iglesiaxTD y a tu organización
6. Tuitear fotografías/vídeos de tu participación en el 8 de marzo: #8MIgualdadyDignidad
7. Pasar información de la convocatoria por grupos privados de Twitter.

■ Desde Whatsapp o Telegram o puedes:
1. Pasar información de la convocatoria por grupos...
2. Compartir los materiales

■ Desde Facebook puedes:
1. Compartir los mensajes e imágenes que proponemos. Cuanto más publiquemos, ¡mejor!
2. Hacer clic en “me gusta...” y comparte lo que publique tu organización de esta jornada
3. Publicar tu opinión sin olvidar escribir la etiqueta #8MIgualdadyDignidad
4. Pasar la información por grupos/messenger de Facebook.

■ En Instagram
1. Compartir los mensajes e imágenes que proponemos. #8MIgualdadyDignidad
2. Postear tu participación en el 8 de marzo: #8MIgualdadyDignidad
3. Interactuar con las cuentas de la etiqueta #8MIgualdadyDignidad
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■ Utiliza el manifiesto y la nota de prensa que se publica el 3 de marzo a las 10:30h para elaborar
mensajes y publicar en redes sociales. No obstante, aquí te proponemos algunas ideas:

3 de marzo
La precariedad se escribe en femenino
#8MIgualdadyDignidad

4 de marzo
La brecha salarial de género es de 4.721 euros al año El salario anual medio de las mujeres (22.601

euros) es un 20,9% inferior al salario medio anual de los hombres (27.322 euros)

#8MIgualdadyDignidad

5 de marzo
La tasa de paro es del 14,61%, casi 3 puntos superior a la de los hombres. La tasa de paro de las

mujeres jóvenes (- 25 años) es del 29,1%; y del 41,37%, en mujeres jóvenes de 16-19 años

#8MIgualdadyDignidad

6 de marzo
Las mujeres de Iglesia reclamamos el reconocimiento sobre el rol que desempeñamos, así como la
igualdad y la dignidad de las mujeres en los ambientes eclesiásticos #8MIgualdadyDignidad

7 de marzo
Por una verdadera equiparación de derechos para las trabajadoras del hogar y el reconocimiento
social de este trabajo fundamental para la sostenibilidad de la vida #8MIgualdadyDignidad

8 de marzo
ITD denuncia la situación de precariedad laboral que sufren miles de personas y que hoy día sigue
teniendo mayoritariamente rostro de mujer  #8MIgualdadyDignidad

Reivindicamos un cambio en la organización de la sociedad donde el centro sea la persona y pueda
tener acceso a un trabajo decente #8MIgualdadyDignidad

Casi el 40% de la brecha salarial responde a la compensación por complementos salariales con

criterios discrecionales #8MIgualdadyDignidad

Hay 1.488.550 mujeres que ya no buscan empleo, para encargarse de las labores de cuidado

#8MIgualdadyDignidad

Desde hace prácticamente una década las enfermedades profesionales tienen rostro de mujer

#8MIgualdadyDignidad

Publica tu participación en los actos, convocatorias o manifestaciones con la etiqueta
#8MIgualdadyDignidad

■ Imagenes para compartir en redes sociales, aquí Campaña 8M redes sociales
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#SinCompromisoNoHayTrabajoDecente 2

https://drive.google.com/drive/folders/1-zZPyh90Gu1YfC27DWtY5VLcRzcFYIdF

