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Pilar Fernández Alcaraz

presidenta FOMLorca

Editorial
E

stimadas socias, un año más nos encontramos editando y publicando nues‐

tra revista  Mundo Mujer que es el buque insignia de la Federación de

Organizaciones de Mujeres ya que, intentamos que quede plasmado de

forma escrita y gráfica todo lo que realizamos y hacemos durante el año. Y creo

que no es un trabajo baladí. Es una tarea muy ardua la nuestra, la carga que lle‐

vamos las mujeres porque nos la ha asignado la sociedad sin tan siquiera pregun‐

tarnos qué es lo que queremos o deseamos hacer. El nacer mujer nos marca para

siempre. Pero ojo, no digo que esto sea malo, todo lo contrario, somos personas

desde el mismo momento que nacemos y por tanto tenemos los mismos derechos

y deberes que todos los demás. Ya no es cuestión de igualdad, de justicia social,

sino de derechos humanos que los tenemos y además están reconocidos a nivel

internacional.

Todo está de nuestra parte a nivel legislativo, a nivel mundial, pero estamos

estancadas y nos encontramos con situaciones en las que hemos avanzado. Otras

sin embargo, no se llevan a cabo por el mero hecho de no cumplir las leyes, que

por cierto están escritas para cumplirlas. Si se cumplieran habríamos avanzado

hace muchos años, y es que desde 1995 que se realizó la última Conferencia

Internacional Beiggin+15, han tenido que ser de nuevo los colectivos, organiza‐

ciones y asociaciones de mujeres las que están trabajando y comunicando con

antelación la necesidad de plantear otra conferencia mundial Beiggin+20.

Sin ir más lejos, la violencia de género sigue impregnada en nuestra sociedad,

denominado Terrorismo Machista, el cual nos está haciendo ver que sigue exis‐

tiendo desigualdad, mientras que muera una mujer a manos de su pareja o ex pa‐

reja. Ya hay organizaciones que están organizando una Marcha Mundial, y aquí

en España se realizará el 7 de Noviembre en Madrid, para que los gobiernos y

quiénes nos gobiernan nos escuchen.

Y hablando de clase política que falta nos hace, que con el tema igualitario

empiecen a tener voluntad y ganas de trabajar por una igualdad real, porque está

demostrado que los países en los que hay más igualdad de género experimentan

un mayor crecimiento económico. Las empresas que cuentan con más líderes mu‐

jeres logran mejores rendimientos. Los acuerdos de paz que incluyen a las muje‐

res son más duraderos. Los parlamentos en los que hay más mujeres aprueban

más leyes sobre cuestiones sociales clave como la salud, la educación, la lucha

contra la discriminación y la manutención de la infancia. 

Las pruebas no dejan lugar a dudas: la igualdad de la mujer supone progresos

para toda la sociedad. Desde la Federación queremos transmitir la unidad entre

las mujeres de todas las asociaciones federadas y no federadas, unirnos “Todas a

una como en Fuenteovejuna”, sin ideologías políticas (que eso es lo que desune y

no nos lleva a ninguna parte), seamos activista haciendo un frente común para

luchar contra todas las desigualdades, no solo las que nos atañen a las mujeres,

sino, que nos unamos para combatir todas las injusticias que se comenten en  esta

sociedad. Todas queremos un mundo mejor, donde nuestros hijos e hijas, herma‐

nos y hermanas, nietos y nietas puedan vivir libremente y sin injusticias sociales.

No nos dividamos, unámonos, formemos ese puzle tan necesario y aunamos

esfuerzos en común para avanzar, porque hay que tener clara una cosa: que si no

nos apoyamos y luchamos juntas nadie lo va a hacer por nosotras. Trabajemos

unidos y unidas en pro de los derechos, el empoderamiento y la igualdad de las

mujeres.

Trabajemos unidos y unidas en pro de los derechos, el
empoderamiento y la igualdad de las mujeres
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Asóciate

Mujer y asociacionismo

Asociación de Mujeres de Tiata

C
omo viene siendo desde su fundación, en el año

1994, los objetivos de la asociación de mujeres

de Tiata son la información, preparación, y pre‐

vención, así como la participación en nuestras activi‐

dades, las cuales están destinadas, a través del yoga

y del taller de relajación, al mantenimiento y preven‐

ción de la salud, tanto de cuerpo como de mente, ya

que al realizar los ejercicios de coordinación también

se activan y trabajan nuestras neuronas. Así mismo

se imparte un taller de corte y confección. A través de

él se pretenden desarrollar las habilidades y apren‐

dizaje de las mujeres.

La preparación la llevamos a cabo con la im‐

partición de cursos en diferentes campos, cuando

dichos cursos están homologados, se pueden in‐

cluir en bolsas de trabajo, donde te puntúan las

horas del mismo y de esta forma tener más posibi‐

lidades para la inserción laboral. Aunque homolo‐

gados o no, siempre resulta enriquecedor e

interesante poder realizarlos.

También la asociación intenta informar de todos

los temas de interés relacionados con la Federación,

fomentando la convivencia, participación, así como la

relación con otras asociaciones, con lo que estos en‐

cuentros nos aportan y enriquecen para la vida social

y laboral. En el transcurso de estos años ha habido dos

Juntas Directivas, ahora tres con la recién creada.

La primera en 1994, siendo presidenta Doña.

Florentina Gris. En 1998 fue elegida Doña. María

Navarro Manchón, de la cual resaltamos su dedica‐

ción y buen hacer durante todos estos años al

frente de la asociación. Desde aquí, tanto de parte

de las socias como de la junta directiva, nuestro ca‐

riño y agradecimiento por la labor realizada, ya

que presentó su dimisión a petición propia el día

26 de noviembre de 2013. Fue elegida entonces

Doña. Francisca Meca Guirao, a la cual también de‐

seamos que le vaya bien en su nueva andadura.

Cada dos años hacemos una Asamblea para la

renovación de la Junta, aunque han tenido que

pasar 15 años para que cambiara la presidenta,

pues siempre era reelegida, solo ha cambiado a

veces alguna vocal y vicepresidenta, siguiendo los

demás cargos. Nos reunimos en Asamblea dos

veces al año, y también dos veces al año organiza‐

mos una cena o comida de convivencia. 

Siempre apoyamos lo que podemos en la igual‐

dad de oportunidades entre hombres y mujeres,

así como la conciliación de la vida familiar y labo‐

ral. También damos información de los profesiona‐

les disponibles en la Concejalía de la Mujer, en caso

de que existan problemas en la relación de pareja,

o de cualquier otro tema necesario que pueda sur‐

gir en relación a las mujeres. 

Por Mari Ángeles
Segura

Aguaderas
Soy ama de casa, y toda mi vida la he dedicado a mi fami‐

lia: mis 4 hijos, mis nietos y mi marido. Hace unos años

las cosas cambiaron para mí. Tenía más tiempo libre, y

me dediqué a hacer cosas que me gustaban. Empecé ha‐

ciendo manualidades, me fui a vivir a Aguaderas, allí me

hice socia de la asociación de Mujeres, y poco a poco fui

implicándome más al asociacionismo. Me gustó, fui vocal

dos años, después fui vicepresidenta otros dos años, y

más tarde fui presidenta otros dos años, y más tarde fui

presidenta 4 años, trabajé con muchas ganas e ilusión por

la asociación. Después empecé a hacer teatro, cosa que

yo jamás pensé que podría hacer, porque soy una persona

vergonzosa, con sentido del ridículo. Por último, decir que

soy vocal de la Federación de Organizaciones de Mujeres

de Lorca. Y con esto, quiero trasmitirle a las mujeres

ánimo para hacer cosas que les gusten, y que se sientan

realizadas al igual que yo me siento.

Esperanza Rodríguez
Vocal Federación

4 MUNDO MUJER
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Mujer rural

“A una mujer se le ponen
más pegas para todo”

E
ntrevistamos en esta sección a María Ortega

Beltrán, trabajadora autónoma agraria. Aunque

vive en la diputación de Río, las tierras que cultiva

se sitúan en Tirieza Alta, a la vera del castillo de Xiquena.

Con esta experiencia de vida nos quedamos. Y espero

que aprendamos de su energía y su capacidad para lo‐

grar lo que uno se propone.

-¿Cómo es un día cualquiera?
‐Todos los días son iguales: trabajo y más trabajo. Cultivo

olivos, almendras, viñas y plantas de todo tipo.

-¿Qué diferencias observas entre la mujer rural y la
mujer de núcleo urbano?
‐Muchísimas, sobre todo en las comodidades, todo esta

a mano en la ciudad, en el campo no. Las necesidades de

la mujer son las mismas, pero como me gusta tanto el

campo, no echo en falta esas cosas. Lo que sobra es el te‐

léfono. Incluso en el campo vamos ya más estresados.

-¿Qué necesita una mujer rural?
‐Necesita ser reconocida, sobre todo por el hombre, so‐

cialmente hablando. A una mujer se le ponen más pegas

para todo. Existe un rechazo porque una mujer se dedi‐

que a estas labores agrícolas. Cuando hablo con gente, se

sorprenden de que una mujer se dedique al campo. Y yo incluso

he ído más allá y me dedico al cultivo ecológico, vendiendo mi

producción.

-¿Cómo llegaste a convertirte en agricultora?
‐Yo era monitora en un colegio. Y como la tierra de mi marido

no la quería trabajar porque no le gustaba y no quería dedicarse

a ello, pues me puse yo, por decisión propia personal. Y así llevo

diez años. Incluso incluiría ganadería, pero no lo he convencido. 

-Tienes dos hijos, ¿también se han criado en el campo?
‐Se han criado en el campo y ayudan en algunas tareas. Pero la

educación no tiene por qué ser diferente, yo he educado a mi ma‐

nera y se puede educar bien si se quiere, independientemente de

donde se esté: campo o núcleo urbano.

-Tema escabroso: conciliación.
‐(sonríe) La vida laboral y familiar se puede llevar bien pero no

queda mucho tiempo libre, aunque alguno saco para mí, para mis

asuntos personales. A veces incluso para algún viaje. He conse‐

guido sacarme la ESO, ya que no convalidé en su día mis estudios

en Francia, y un curso de auxiliar administrativo por la escuela de

adultos, además de aprender informática. Mis hijos me decían que

para qué me ponía a estudiar ahora. Y yo les decía: el saber no

ocupa lugar. Si se quiere se puede. Podría conseguir otro trabajo

pero lo compaginaría con el campo, porque me gusta.

-¿Cuál es la situación del campo en la actualidad?
‐El campo está barato para lo que uno trabaja. Se sigue abando‐

nando, mucha gente deja de trabajar la tierra. Yo empecé con un

trozo de tierra de mi padre: patatas, tomates y oliveras, estando

soltera. La tierra de mi marido vino por herencia: almendras pri‐

mero. Dejaba a mis hijos con mi suegra. Si no me gustara no lo ha‐

bría hecho. No fue por imposición, tomé el camino que quería.

Ahora lo hago todo: aro, labro, planto, recojo. Yo sola recolecto

casi 2500 kilos de oliva y hago aceite con etiqueta ecológica. 

-¿Cultivo ecológico?
‐Me lo propusieron y ahora todo lo produzco así. Da mayor rendi‐

miento. Al ir concienciándose la gente de sus ventajas de que es

mejor, aunque los productos son algo más caros, lo van prefiriendo

así. Poseo maquinaria para trabajar que alguna vino también por

herencia, aunque ya es nuestra. Tengo máquina para recoger al‐

mendra, para pelarla, sulfatadora, un tractor para labrar.

-¿Cuál es tu relación con el asociacionismo?
‐Soy la secretaria desde hace un año de la asociación de mujeres

de Marchena, a la que pertenezco desde hace varios años. Y ahora

me gustaría presidir la de la diputación de Río para potenciarla

un poco y federarla. Creo que tendré tiempo para todo eso.

-Haces bolsos…
‐Siempre he aprendido a hacer cosas del poco tiempo que consigo

sacar. Y sí, ahora hago bolsos. Todo lo que me propongo lo consigo.

Soy emprendedora en ese sentido. Otras mujeres prefieren ver la

tele, en vez de aprender algo con gusto. Quisiera también pintar,

tener cuadros pintados por mi. Como he dicho antes: si se quiere

se consigue.

María Ortega Beltrán, agricultora

Por Mercedes Valera Fernández

Revista Mujeres_Maquetación 1  17/06/2015  19:44  Página 5



Jornadas de trabajo

Mercedes Valera

D
urante el pasado año se han venido

sucediendo diversas jornadas de tra‐

bajo de las juntas directivas de las aso‐

ciaciones federadas. Estas reuniones se

celebraron en Doña Inés, Purias, Marchena,

Campillo y Pulgara. Se tratan en las jornadas

de mañana, de actividades destinadas a poner

en común las actuaciones de las asociaciones

que concurren. Primeramente, el desayuno

ofrecido por la asociación anfitriona, sirve

para conocerse entre todas y tener una pri‐

mera toma de contacto. Se continúa con una

dinámica grupal de desinhibición, para poder

tener una comunicación más fluida, perder el

miedo a expresarse y quitar prejuicios. Todo

este preámbulo sirve de activación para tra‐

bajar lo proyectado en cada sesión de trabajo:

escucha activa, empatía, empoderamiento, li‐

derazgo, cómo gestionar una asociación, mar‐

keting, participación, falta de jóvenes, etc. Las

conclusiones expuestas en grupo por cada

asociación que participa, las recoge la federa‐

ción para poder detectar las temáticas que

han surgido, sus problemáticas y soluciones,

haciendo siempre hincapié en que una aso‐

ciación de mujeres no solo tiene un carácter

lúdico y festivo, sino que lleva a cabo, sobre

todo en pedanías, una labor social de mucha

importancia.

Un año de convivencias

La convivencia de Doña Inés fue una experiencia muy

bonita y productiva. Nos dispusimos a subir en nues‐

tros coches hacia la pedanía de Doña Inés, con nuestra

presidenta de la federación Pilar Fernández. Nos reci‐

bieron con agrado y entusiasmo: desayunamos a lo

grande, todo preparado por su presidenta Isabel Baraza

y su directiva. Todas las asociaciones que fuimos nos

pusimos a trabajar y realizar talleres de convivencia y

a conocernos mejor entre asociaciones. Porque esta

idea propuesta por Pilar es genial, para intercambiar

opiniones y trabajar mejor por nuestras mujeres, segu‐

ras como estamos de que unidas no seremos vencidas.

Después nos fuimos a comer a un bar de la pedanía: una

comida estupenda. Visitamos el pueblo y su gente, tan

encantadora como sencilla. Fue una experiencia inolvi‐

dable. Y animo a todas las mujeres a realizar estas con‐

vivencias más veces. Gracias a todas.

Agustina Mulero

Encuentro en Doña Inés

6 MUNDO MUJER
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Vivencias

Allá por los años 85‐90 empezó la inquietud del asocia‐

cionismo en la Concejalía de la Mujer. A mí, que la parti‐

cipación en las juntas vecinales me había atraído, formé

parte de mi asociación de vecinos unos años, pues creía

y creo que las personas de buena voluntad y desintere‐

sadas, podemos aportar nuestro granito de arena con

propuestas y sugerencias para mejorar nuestro entorno

y sus ciudadanos, y sobre todo nosotras las mujeres con

inquietudes y artes de decir siempre amén, a las injusti‐

cias machistas. Me eligieron para ser la presidenta de la

asociación de mujeres de Virgen de las Huertas, que fue

una de las primeras en empezar una andadura desde

cero. No os podéis imaginar lo gratificante que se ve

ahora con el paso de los años, los avances conseguidos.

Sin lugar a dudas, nuestra labor como una carrera de

obstáculos en las olimpiadas de la vida, que nos vamos

clasificando cada vez con más puntuación, hasta que lle‐

gamos a conseguir medallas de oro, y esto gracias a las

mujeres que con tesón, preparación y muchas ganas van

recogiendo el testigo y están dispuestas a alcanzar la

meta. Mucho ánimo y muchas gracias a todas las que se‐

guimos luchando por nuestra igualdad de derechos.

Trinidad Campoy

Algo de historia y esperanza

Yo me inicié con el bolillo por casualidad. El caso es que cuando vino

la profesora a decirnos que nos podía enseñar el bolillo, yo dije “no

voy, ya sé bastante”. Pero una tarde fui a la asociación y vi un grupo

de mujeres allí reunidas con un montón de alfileres y bastoncillos.

Me quedé mirando y quise aprender. El bolillo es un arte que me ha

aportado tranquilidad en los momentos que estoy de bajón. Que cada

punto que das es más bonito. Cuando nos juntamos charlamos, reí‐

mos y para rematar están los encuentros que nos hace conocer pue‐

blos muy bonitos de la región, y ver otros trabajos de otras personas.

Hasta hombres vimos. Aparte de ser un arte, es una terapia. Este año

hemos tenido la dicha de hacer un encuentro en Lorca, que ha sido

precioso. Animo a todas las personas a aprender, que tenemos una

profe que es un sol porque nos enseña muy bien.

Ginette Giner

El arte del bolillo

Uno de los significados que el Diccionario de la Lengua Española da a la palabra “soñar” es el de

“Anhelar persistentemente una cosa”. Entendemos que esta definición encaja perfectamente con

nuestros sueños, los sueños del Colectivo de Mujeres de Campillo. Muchos de nuestros deseos,

de nuestros objetivos, de nuestras metas, se van cumpliendo, con más o menos acierto, con menor

o mayor satisfacción, pero se van cumpliendo. Pero hay otros que, por falta de voluntad, de aban‐

dono, de olvido, de pereza, de no sabemos por qué, se van quedando atrás y terminan por con‐

vertirse en sueños. Y son varios los sueños que nos mantienen inquietas y preocupadas. Soñamos

con tener una zona de aparcamiento cuando asistimos a un acto solemne a nuestra Parroquia, a

llevar a nuestros hijos y nietos al Colegio, a la consulta del médico, o a una simple reunión a nues‐

tro propio Centro Social. Soñamos con tener un recinto donde poder celebrar nuestras fiestas sin

la incertidumbre que se nos presenta cada año. Soñamos, soñamos y soñamos, como cientos de

nuestros vecinos, con tener un cauce que saque el agua de nuestra zona cuando llegan las grandes

riadas. Un cauce que buscan y no encuentran la infinidad de ramblas y brazales que desembocan

aquí. Un cauce desaparecido por negligencia de unos y de otros, o por culpa de todos, pero que lo

necesitamos urgentemente para sobrevivir. Un cauce que no se tope con un muro infranqueable

en forma de autovía. Un cauce que haga desaparecer ese monstruo en forma de agua que nos

quiere tragar, con el que soñamos entre pesadillas, y contra el que luchamos, coco a codo, con

nuestros vecinos, los de la Asociación y la Plataforma. Algunos otros sueños nos quedan por ahí.

Pero deseamos despertar, y ver nuestros sueños hechos realidad. No es imposible, con algo de

voluntad, y poquita cosa más, es suficiente.

Asociación de Mujeres de Campillo

Sueños

8 MUNDO MUJER
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El comienzo
¿Un cuento? ¿Qué cuento? Se supone que ahora mismo soy la

persona que manda, la que puede inventarse tanto una historia

de fantasía como una de realidad picaresca.

Quisiera empezar con: “Era se una vez…” pero lo veo muy típico

¿o quizás una historia que empiece por el final?

Bueno, lo primero empezaré por el protagonista, sé que cuando

empiece a hablar mi protagonista, yo ya no os importaré. Lo oi‐

réis solo a él y quizá hable mal de mí. 

Y  he pensado quién va a ser, se llamará…

¡Hola! mi presentación será breve, ya que “alguien” se ha alar‐

gado un poco…

Oigo el teléfono sonar.

‐¿Sí? ¿Hola?

‐¡Hola! Bobo, soy Sara. ¿Al final vamos a la biblioteca?

‐¡Oh, es verdad! Bueno. Dentro de una hora nos vemos ¿vale?

‐está bien. No me falles ¿eh?.

‐que sí… Hasta pronto‐. Cuelgo

Soy Legus y tengo 17 años y la chica que me ha llamado es Sara,

mi compañera de todo prácticamente. Es una chica alta con el

pelo moreno, piel clara y unos labios rojizos. Se suele vestir de

una forma desalineada…pero aun así, su atractivo no lo pierde,

siempre pensé que es una chica muy reservada, pero a la vez ale‐

gre y cariñosa. Comparto con ella una infancia, unos recuerdos

maravillosos, una empezada adolescencia, que todavía continúa

y ahora justo cuando llegamos a los 17 años está la posibilidad

de que se vaya, se valla lejos de mí y no me quiere decir la razón.

Solo de pensarlo…

Me empiezo a preparar, me cambio la camiseta amarilla por otra

roja y me pongo mis zapatillas negras. Salgo de la habitación y

mi madre me pregunta:

‐¿A dónde vas?‐

‐A la biblioteca con Sara.‐contesto. 

De pronto veo a mi madre con una mirada pícara y una sonrisa

en su cara que va de oreja a oreja. La verdad sé que es lo que

está pensando, la madre de Sara y mi madre se han encabezo‐

nado que en un futuro estemos juntos. La verdad hay muchas

chicas que me han gustado a lo largo de mi adolescencia, y no

voy a negar que en mi infancia no me gustase Sara, pero eso ha

pasado hace tiempo. Y ella es más que estas tonterías.

(Ya en la biblioteca)

‐¡Hola!‐Le saludo.

‐Hola bobo. Creí que nunca llegarías‐me contesta‐.

‐Bueno, ¿dónde está ese trabajo?

Aquí.‐ Me señala una carpeta roja, situada encima de la mesa de

color verde.

Empezamos a hablar del trabajo y a punto de terminarlo, empe‐

zamos a recordar y a hablar de todo. De pronto me cuenta el por

qué, por qué tiene que irse.

‐Mis padres se tienen que separar‐ me dice

‐¿Por qué?‐ Pregunto

‐No sé, mi madre me dice que simplemente se cansaron de

aguantarse mutuamente.‐me contesta.

‐¡vaya! Menuda aclaración.‐me quejo.‐¿y es seguro que te vayas? 

‐sí.

No sé que decirle en ese momento, hablar de esto siempre me

pone de mal humor, me llena de rabia y resentimiento, no sé si

es por sus padres, o porque veo que lo acepta Sara con indife‐

rencia. A mí no me resulta indiferente, es más no quiero que se

vaya, es importante para mí y ella lo sabe pero… Bah, mejor le

cambio de tema.

‐Bueno, creo que esto ya está, y además se hace tarde.‐digo ner‐

vioso.

‐Sí, gracias…

Salimos afuera y es el momento de despedirse.

‐Sara…

¿Cuándo?

‐Quizá esta semana…

‐¿Cómo? ¿Tan pronto?‐ me hierve la sangre, no puedo evitarlo,‐

¿Cuándo pensabas decírmelo?

‐Hoy, no sé por qué te alteras… si la que se va soy yo.

‐Es por eso mismo, por tu indiferencia.

‐¿Qué indiferencia?

‐La tuya. Parece que te da igual que te vayas, que te alejes de

todo, que te alejes de tu casa, colegio, amigos y…

‐¡No! Te crees que me da igual que mis padres se separen de un

momento a otro. ¿Te crees que me da igual que me tenga que

cambiar de casa y de ciudad? ¡No Legus! No me da igual, me

siento fatal pero no quiero estar así.

‐¿Y qué pasa conmigo?

‐Que eres mi razón principal, para no estar mal.

Sus palabras me desconciertan y me dejan pensativo. “Yo soy su

razón” me siento… más relajado y mejor, ella es la única que me

deja esa sensación y sin saber que decir. Sin decir nada le cojo

la mano y le abrazo, le acaricio el pelo. Siento su aroma… me

gusta. No sé como no me di cuenta antes y tan solo con ese

abrazo me doy cuenta o, quizás sea porque ahora sé que se va.

Se me pasa por la mente mi madre con esa sonrisa ¡Oh mamá,

que razón tenías! Y ya no me lo quiero negar más.

‐Te quiero.‐Suelto las palabras sin querer.

‐Y yo. Contesta.

Está bien, se va, está claro que se va y yo aquí. No quiero que se

vaya, no quiero perderla… ¿qué puedo hacer?

‐Nada, tu nada. Sigue tu escena.

‐¿Quién habla?

‐quien te creó y creó tu historia.

‐ Si creaste mi historia, ¿también pusiste en mi vida a Sara?

‐¡Claro que sí! Es más, también yo la creé, y puedo cambiar el fu‐

turo también.

‐Pues haz que no se vaya.

‐No puedo, yo quiero una historia algo trágica. Además agradece

que no hice nada parecido a Romeo y Julieta.

‐¿Y por qué he estado desde siempre con ella y la quiero y por

fin puedo…

‐Eh para, yo sé lo que sientes, recuerda que yo te creé.

‐No lo creo. Siento más de lo que tú puedas creer, o si no, no me

separaría de ella.

‐No es cierto.

‐Sí. Sí es cierto y no me separarás. Haré lo que sea. O tal vez lle‐

guemos a un acuerdo.

‐¿Qué acuerdo?

‐Que yo sepa también hay romances con finales felices, ¿no es

cierto? Esta la historia de… Bueno pero puede haber alguna que

acabe en un final feliz ¿no?

‐La verdad no es tan mala idea. Bueno dime ¿qué quieres?

‐Que Sara se quede y que seamos felices.

‐Está bien, tienes suerte de que hoy esté de buen humor.

Sara y Legus al final, y a pesar de todo, pudieron estar juntos.

Carolina Fernández Silvente
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Dentro de la programación del día 8 de marzo se celebró la ba‐

tukada ‘Rompamos el silencio’, organizada conjuntamente por la

Concejalía de la Mujer y la Federación. La batukada recorrió las

calles de la ciudades honor a las mujeres

Batukada

Actividades Federación

Día Internacional de los
Derechos de la Mujer
El pasado 8 de marzo de 2014, se celebró en los salones

El Faroli, como viene siendo habitual, la entrega de

Premios 8 de Marzo, menciones y distinciones. En esta

ocasión con el lema ‘365 días de derechos’. Más de tres‐

cientas personas compartimos una jornada que discurrió

en un ambiente de convivencia alegre y cordial: comida,

entrega de los premios, rifa de regalos donados por co‐

merciantes y particulares, y actuación musical.

Las premiadas de este año fueron:

•Dña. Fanny Blanco Hernando, por su labor desarro‐

llada al frente en la Asociación Española contra el Cáncer

de forma desinteresada en la ciudad de Lorca, realizando

una labor encomiable de apoyo a las personas enfermas,

a sus familiares y sobre todo la prevención de la enferme‐

dad, haciendo hincapié principalmente en las mujeres.

También por su trabajo realizado en la Asociación de

Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Lorca, ocu‐

pando puestos desde vocalías hasta llegar a ser

Presidenta, defendiendo también los interesés de los

usuarios y usuarias de la Asociación. 

•Consuelo Espinosa Martínez, mujer pionera en el es‐

tudio y en la enseñanza de Maestría Industrial en

Electricidad, siendo la primera mujer funcionaria de esta

categoría a nivel nacional y animando con su ejemplo a

que las chicas estudiaran carreras históricamente dirigi‐

das a los hombres. Además por el amor a la Arqueología

su dedicación le llevó a descubrir en la Pedanía de la

Parroquia, una de las columnas Miliarias, ayudando de‐

marcar uno de los tramos de la Vía Augusta Romana de

la ciudad de Lorca, cediendo al Museo Arqueológico de y

como no a la ciudadanía dicho descubrimiento.

•Rocío Daza Díaz, por su labor incansable en la reactiva‐

ción de una labor tradicional y artesanal, como es el boli‐

llo, ayudando así, no sólo a que no se pierda esta

actividad, sino enseñando a futuras generaciones a su

práctica y desarrollo, participando en diversas jornadas

y mostrando en ellas los trabajos realizados.

Las distinciones especiales recayeron en:

•Dña. Carmen Miñarro (Segunda Presidenta de la FOM

Lorca) y Dña. Andrea Periago López (Tercera

Presidenta de la FOM Lorca), por la labor que han pres‐

tado de forma desinteresada a esta organización, siendo

su trabajo principal el velar por los derechos de las mu‐

jeres del municipio.

•Asociación de Mujeres de Ramonete y Puntas de
Calnegre; Asociación de Vecinos de San José, por su es‐

trecha colaboración, solidaridad, compromiso, atención,

trabajo con nuestra organización y con la igualdad entre

mujeres y hombres.
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Durante todo el año, los primeros miércoles de cada mes, la

Federación ha convocado a todos los ciudadanos a realizar un mi‐

nuto de silencio en la Plaza de España, en memoria de las víctimas

de la violencia de género. Independientemente de la mayor o menor

afluencia de asistentes, esta iniciativa seguirá teniendo continuidad

hasta que felizmente haya que desconvocarla, al lograr que el nú‐

mero de víctimas sea cero.

Festejamos San Clemente
Como viene siendo habitual, la Federación colabora con

la Federación San Clemente en las fiestas de Moros,

Cristianos y Judíos. En la plaza de Calderón la Federación

ofrecía en su “jaima” castañas, pan casero, torta, los fa‐

mosos bacalaos, y expuso libros de crecimiento perso‐

nal, revistas, ángeles protectores. En el Castillo, el

chocolate y los buñuelos calentaron los ánimos de todos

los visitantes. Además algunas asociadas tuvimos el pri‐

vilegio de participar en el desfile que discurrió por la

Avenida Juan Carlos I, ataviadas con suntuosos ropajes

de la kábila Benimerines, que lucimos al compás majes‐

tuoso de las marchas moras.

Minuto de silencio

Presencia en radio
La Federación ha estado presente también durante el año 2014

en programas de radio divulgativos. Como viene siendo habi‐

tual, en Cadena Azul, un espacio semanal con Jorge González

en ‘De buena mañana’. Y en la Cadena Ser, un espacio mensual

con Cristina Sánchez en ‘Ser mujer’. Temas de actualidad, de

reflexión, de información, de debate, de vivencias…son los que

conforman estos programas, siempre con la mujer en el hori‐

zonte, en todos sus aspectos. En la cadena Cope, han dado co‐

bertura a las campañas celebradas por la Federación,

ofreciendo sus micrófonos para puntuales convocatorias.
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Actividades Federación

Terceras Jornadas 
sobre prevención 
de violencia de género

El 27 de noviembre en el salón de actos del aula de

cultura de Cajamurcia se reunieron varios ponentes

para visibilizar contenidos relacionados con la vio‐

lencia de género. El motivo en esta ocasión fue ana‐

lizar la Ley Orgánica 1/2004, puesto que hace 10

años de su publicación, con diferentes profesionales

que han trabajado con ella, estudiar si ha servido

para algo la promulgación de esta Ley, si se cumple

todo como dice y que problemáticas presenta.

Hemos pretendido también dar a conocer herra‐

mientas que se están utilizando en otras

Comunidades Autónomas y que puedan servir de es‐

tudio y tratamiento para las víctimas de violencia de

género, independientemente de las que ya existen.

Hemos hablado de mujeres victimas violencia

de género, cada vez más jóvenes y además muchas

de las que fallecen, que ni tan si quiera han denun‐

ciado, principalmente por miedo y otras por desco‐

nocimiento a todo lo que se tienen que enfrentar tras

el proceso de la denuncia. Por último, dotar al pú‐

blico en general, pero sobre todo mujeres y chicas

jóvenes, de algunas herramientas y alternativas para

que puedan detectar cualquier caso de violencia de

género. Todo esto, como siempre, dentro de un

marco de igualdad, de sensibilización y conciencia‐

ción, de prevención y de participación. 

La inauguración de estas Jornadas corrió a cargo

de Dña. Lali Ibarra, concejala de la mujer del Excmo.

Ayuntamiento Lorca; Dña. Pilar Fernández,

Presidenta de la FOMLorca y D. Francisco Cotes, di‐

rector de la oficina de Cajamar de La Viña. Las po‐

nencias a lo largo de la mañana y la tarde corrieron

a cargo de: 

Dña. Mª Ángeles Aguirre, asesora jurídica del CAVI

desde su creación en el año 2006.

D. Ángel Perán, sargento primero del cuartel de la

Guardia Civil de Lorca.

D. José Soto, excoordinador de la UPAP de Lorca y

oficial de Policia Nacional. 

Dña. Lydia Polo, jueza del Tribunal Superior de

Justicia de Murcia.

D. José Martínez Blanco, exfiscal jefe de la fiscalía de

Lorca

Dña. Pilar Prieto, educadora social y psicoterapeuta

gestal y Dña. Trinidad Herrero, terapeuta en conste‐

laciones familiares según el método Bert Hellinger.

‘El amor no duele: si te maltrata no te quiere’
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Escuela de verano
Durante el mes de julio, se organizó la primera escuela

de verano de la FOML, en su sede de San José, ‘Escuela

Creativa’ para niños y niñas a partir de 6 años. Durante

toda la mañana se realizaban actividades de teatro, mú‐

sica, biodanza, clown, baile, juegos, cocina, visitas cul‐

turales, fiestas del agua, con varios monitores que iban

intercalando las diversas opciones de aprendizaje y di‐

versión, conformando una novedosa escuela lúdica y

artística, que resultó innovadora en sus contenidos y

satisfactoria en los resultados obtenidos.

Talleres

13

Propios de la Federación 2014/2015
‐Zumba en asociación de vecinos de Alfonso X

‐Zumba en Asociación de Mujeres de San José

‐Talleres de Risoterapia: Risa‐Amor: Diferentes asocia‐

ciones federadas.

‐Iniciación a la informática: Asociación de Mujeres de

San José.

‐Patronaje y Confección: Asociación de Mujeres de San

José.

‐Teatro Alternativo: Asociación de Mujeres de San José.

‐Taller de Diseño‐Moda: Instituto San Juan Bosco

Lorca.

‐Máster‐Chef Infantil 

‐Taller de Atelier: IES San Juan Bosco Lorca.

Taller dirigido a jóvenes concedido por la Concejalía
de Juventud:
‐Máster Chef para jóvenes lorquinos y lorquinas.

Talleres Concedidos por la Concejalía de la Mujer
2014:

‐Talleres de creatividad, liderazgo y memoria

Talleres Concedidos por la Concejalía de la Mujer
Enero-Junio año 2015:
‐Curso de Cocina para hombres. “Sácale partido a tu

Chef Interior”. IES “San Juan Bosco”

‐Curso de Cocina para mujeres: En la Pedanía de Coy.

‐Protocolo Nivel Inicial y Nivel Avanzado.
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Mujer y sociedad

E
l sistema socioeconómico regional y es‐

pañol que se ha ido dibujando tras la cri‐

sis ha sido aquel en el que se ha ido

destruyendo la clase media murciana y espa‐

ñola, generando una tendencia a la polariza‐

ción en pocas personas muy ricas y muchas

muy pobres en nuestra sociedad.  Esta es una

fisonomía digna de un país subdesarrollado

económicamente, deficiente en términos de

calidad democrática y, también, en el respeto

a los derechos humanos. 

Al margen de otros análisis, el proceso ge‐

nerado tras, y durante, la crisis ha ido  impli‐

cando un abandono del mercado de trabajo de

muchas mujeres – en muchos casos con un alto

nivel de formación‐ y de su vuelta a los cuida‐

dos y a las tareas domésticas. Ello está provo‐

cando circunstancias muy perniciosas en

términos económicos y sociales, tales como

que la Región de Murcia ha alcanzado niveles

de pobreza impensables,  además de ser causa

de ineficiencias de hondo calado, ya que su‐

pone un enorme despilfarro tanto del gasto

público, como del potencial de empleo y des‐

arrollo profesional de las mujeres, de su ta‐

lento. Y es gran motor de la economía

sumergida. 

Así, los niveles de pobreza infantil son san‐

grantes en la Región  de Murcia (Tasa de riesgo

de pobreza o exclusión social Murcia 34,1% y

en España 27,3% en 2013). Muchas personas

no pueden tener las criaturas deseadas por

falta de recursos, lo que comienza a ser un pro‐

blema de gran calado: la baja natalidad en

España y en la Región, con sus graves conse‐

cuencias para el futuro de nuestra región y de

nuestro país. 

Al panorama anterior hay que añadir el

hecho de que las políticas emprendidas durante

todos estos años de crisis han estado basadas en

el recorte de las prestaciones públicas relaciona‐

das con la sanidad, la educación y los servicios

sociales, a pesar del, cambio producido en nues‐

tra realidad socio‐económica como consecuencia

de la crisis. 

Las personas dependientes de la Región

de Murcia no tienen garantizada su autonomía

funcional, un derecho básico,  y las familias se

ven inmersas en graves problemas para aten‐

der a sus personas dependientes. 

La foto fija de este momento es que el  sis‐

tema actual económico y social es fuente de

desigualdades: las mujeres se ven negativa‐

mente afectadas tanto en el ámbito del empleo,

como en el del hogar (97,80% de las mujeres

inactivas lo son por causas familiares, de las

personas ocupadas a tiempo parcial según mo‐

tivo de la jornada parcial el 95,97% son muje‐

res por el cuidado de niños o de adultos

enfermos, incapacitados o mayores frente a un

10,4 % los hombres por este mismo motivo;

que toman la excedencia por cuidado de fami‐

liares 85,22 % de mujeres frente al 14,88% de

hombres).

El camino alternativo para salir de esta

crisis y fortalecer a nuestra economía y a nues‐

tra sociedad es el inverso al contemporáneo.

Se trata de optar por un modelo basado en: 

1. La inserción plena de las mujeres en el mer‐

cado de trabajo desempeñado la función para

la que han  sido preparadas y poniendo su ta‐

lento al servicio de la sociedad.

2. La presencia de las mujeres en los órganos de

toma de decisión, máximo exponente del pleno

rendimiento del capital humano y de los talentos

femeninos adquiridos en su formación.

3. La universalización de los servicios públicos

relacionados con los cuidados.

4. La incorporación de los hombres a las tareas

del cuidado y las domésticas.

Si bien pudiera parecer un espejismo, este

proceder ha sido el que ha ordenado las polí‐

ticas públicas de los países nórdicos hace ya

algunas décadas. Basta aproximarse a dichas

sociedades para comprobar el éxito de dicha

iniciativa tanto desde un punto de vista social

como económico, el cual las ha colocado a la

cabeza de los ranking de igualdad de género y

de competitividad económica. Esto es, siendo

los países más igualitarios, a su vez, son los

más competitivos del mundo (según el índice

del Foro Económico Mundial). 

Nuestra propuesta, la propuesta del Plan

F, del Plan Económico Feminista, por tanto, es

recuperar, fortalecer y hacer sostenible la clase

media murciana, por la cual debe entenderse

es aquella en la que ambos miembros de la

unidad familiar trabajan, están insertos en el

mercado de trabajo, ambos son cuidadores,

con la consiguiente desaparición del papel o

rol “ama de casa”. 

Esto implicará que todo el talento de la so‐

ciedad está en producción, y que la perdida de

empleo de uno de los miembros de la unidad

familiar  no subsumirá  al hogar en la pobreza

y, que, por lo tanto, los vaivenes de los ciclos

económicos se podrán ir  soportando. También

que hombre y mujeres desarrollaran sus capa‐

cidades de autonomía personal y económica,

así como las emocionales. 

Un programa para el futuro

Gloria Alarcón García

Profesora Titular de 

Economía Aplicada

Dpto. Hacienda y 

Economía del Sector 

Público. Facultad de Eco-

nomía y Empresa. Uni-

versidad de Murcia
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Sin embargo, hay quienes utilizan los asun‐

tos de “mujeres” a última hora y de forma ma‐

nifiestamente electoralista, y la mayoría de las

veces lo entremezclan con “la familia”. Algo así

es lo que se hace con el Plan Integral de Apoyo

a la Familia (PIAF) aprobado en Consejo de

Ministros el día 15 de mayo – en plena campaña

electoral‐, y cuyo contenido es posible leer en la

fecha en la que he mandado este artículo, día 11

de junio de 2015. 

Resaltando la gran barbaridad de gobierno

de publicar una medida en plena campaña elec‐

toral cuyos aspectos no son públicos un mes

mas tarde, la gran propuesta es que se van a

complementar las pensiones contributivas de

las mujeres (jubilación, incapacidad y viude‐

dad) con un porcentaje que va desde el 5 al 15

por ciento en función de si hemos tenido dos o

más hijas/os para paliar esa injusta y desigual

situación y en “apoyo a la maternidad y al reco‐

nocimiento del papel de las mujeres que deci‐

den tener hijos” según reza la nota de prensa del

Ministerio. 

Esta medida plantea muchas dudas ¿Y que

pasa con las mujeres que sólo han tenido  un

hijo o hija, a ellas no se le reconoce su materni‐

dad? ¿Y que pasa con las mujeres que cobran

pensiones  no contributivas? ¿A estas no se les

reconoce tampoco ningún aumento por mater‐

nidad en las pensiones? ¿Cuantas mujeres son

las que llegan a la edad de jubilación, incapaci‐

dad o viudedad con el suficiente tiempo coti‐

zado como para optar a una pensión

contributiva, lo que significa que,  además de

tener más de dos hijas/os, han trabajado en lo

que se conoce como el “empleo formal” o remu‐

nerado? Y, en el contexto de esta medida,  ¿qué

sucede con las mujeres que se han hecho cargo

de sus familiares dependientes? ¿No hay nada

para ellas en este contexto de aumentar la pen‐

sión contributiva?

Por otra parte, si bien parece el PIAF con‐

tiene un apartado de conciliación y correspon‐

sabilidad que recoge medidas dirigidas a un

aumento de la flexibilidad de la jornada laboral,

a ampliar la prestación para el cuidado de niñas

o niños enfermos de cáncer o con cualquier otra

patología grave, a mejorar los derechos de con‐

ciliación de trabajadoras y trabajadores autóno‐

mos o al teletrabajo, no hay ni una sola medida

destinada a equiparar el derecho al cuidado

entre mujeres y hombres. 

Como ya he expuesto, esta es la base de

nuestro plan F, por entender que es el único

modo de que se aproximen los tiempos del tra‐

bajo entre unos y otras, con la consiguiente re‐

percusión en las pensiones de jubilación, y a

que se produzca el  necesario nexo afectivo

entre padres e hijos o entre hombres y personas

dependientes, en general.

Es tremendamente desolador ver cómo

todo lo relacionado con las mujeres se regula

utilizando la bandera de la maternidad, pero,

además, en exclusiva. Esto es, estando comple‐

tamente en desacuerdo con la medida para ani‐

mar a la natalidad, me llama la atención que ni

tan siquiera se tiene en cuenta el conjunto de las

tareas del cuidado que hacen las  mujeres, tales

como son las relacionadas con el cuidado de las

personas dependientes. 

En un modelo justo, universal y que pre‐

tenda el bienestar de unas y otros, las políticas

de natalidad tienen que ver con que se dote de

un número suficiente de escuelas infantiles, de

centros de atención a la dependencia suficien‐

tes, gratuitos y de calidad, entre otras cuestio‐

nes como he expuesto, de modo que las

mujeres, más preparadas o menos, estén inser‐

tas en el mercado de trabajo, sin tener que ele‐

gir entre ocuparse de estas tareas o trabajar.

Así, estas mujeres no necesitan esta norma.

Necesitan nuestro Plan F. 

Volviendo al PIAF, no es justo que las mujeres

que no han tenido la oportunidad de trabajar en

el mercado de trabajo, bien porque no tenían for‐

mación, bien porque su momento social y cultural

no les ha permitido, se vean abocadas a la pobreza

por el fallecimiento de sus esposos. Pero esto no

se soluciona así. Se soluciona con pensiones dig‐

nas para todos y todas, ya sean contributivas o no.

Y precisamente esta medida va en sentido contra‐

rio, ya que no dignifica a las perceptoras de las

pensiones no contributivas, las cuales, permane‐

cen inalteradas con esta medida. Las mujeres que

no han trabajado cobrando en su vida y que han

criado a su prole se quedan igual de pobres que lo

que lo estaban. 

Sólo las actuaciones públicas que apuesten

por un modelo uno cuyo eje sea este Plan F, cons‐

truirán una sociedad viable, en la que la igualdad

efectiva entre mujeres y hombres ha de suponer

que las mujeres ganen el peso necesario en el

mercado laboral y que los hombres lo adquieran

en el ámbito de los cuidados, que ambos sean

sustentadores y cuidadores por igual.

La apuesta por el plan F, es una apuesta por

una sociedad sostenible la cual no se basa en

reconocer a las mujeres del futuro, de nuestro

futuro, su ausencia en el mercado laboral, sino

con contar con su potencial en el mismo. Para

ello es necesario que los hombres se impliquen

en igualdad en las tareas de los cuidados y que

los poderes públicos ofrezcan servicios e in‐

fraestructuras públicas relativas a los cuidados

necesarios para la sostenibilidad y la calidad de

vida de las personas de una sociedad. 

La propuesta del Plan F
es recuperar, fortalecer
y hacer sostenible la
clase media murciana
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Mujer y sociedad

Dejad de decidir por nosotras

Ángela Ruiz Sánchez
Periodista

C
uando empezamos a andar descubrimos los

numerosos espacios que hay a nuestro alre‐

dedor. Nuestros primeros pasos solemos

darlos con la ayuda de los demás, los que nos apo‐

yan, los que cuidan de que no te hagas daño, los

que son conscientes de nuestra vulnerabilidad por

ser bebes. Paso a paso descubrimos nuestra capa‐

cidad de aprender, de ser personas autónomas,

nuestras ganas de ser libres. Y sin darnos cuenta

nos hacemos adultos comenzando a perfilar nues‐

tra personalidad y decidimos aquello en lo que

creemos, aquello por lo que luchar, aquello por lo

que dar y recibir.

Hoy las mujeres pedimos que dejen de decidir

por nosotras tratándonos como si fuésemos in‐

capaces de pensar y tomar decisiones sobre lo

que nos atañe, sobre aquello que coarta nuestra

libertad. Hay muchas formas de interpretar el

tema del aborto y muchas veces entre nosotras

mismas surgen contradicciones al margen de las

creencias religiosas y las leyes, pero al fin y al

cabo somos nosotras las que debemos tomar de‐

cisiones. No quiero repetirme hablando del tema

como siguiendo el amplio debate social donde

se presta más atención a los dogmas y a las po‐

líticas que a las propias mujeres. 

Nadie debe decidir por otro, hay que res‐

petar su libertad siempre que no haga daño a

nadie, y es aquí donde quiero incidir y plantear

que antes de mirar el posible daño que se hace

a una vida que está por venir habría que plan‐

tear el daño que sufrirá una vida que ya es. El

aborto es una agresión física contra la mujer, es

un comercio privado, es un arma arrojadiza a

la vulnerabilidad de las mujeres abandonadas

por la sociedad, es el arma cruel que utilizan los

dogmáticos y los políticos para recordarnos

que somos débiles mujeres sin decisión, el

arma que nos somete al enjuiciamiento sin po‐

sibilidad de ser presuntas.

Las mujeres no están a favor del aborto,

están a favor de desenmascarar a quienes si‐

guen empeñados en decidir por nosotras

como símbolo de opresión, de sometimiento,

de dominio, de esclavitud. Las mujeres son in‐

capaces de segar vidas humanas, ellas no

hacen las guerras, ellas no someten al mundo a

las mayores aberraciones, ellas ayudan a la socie‐

dad para que cada día sea más humana, son la co‐

lumna vertebral de un futuro mejor, las que

sufren la desigualdad y luchan por erradicarla,

las que alzan sus voces en contra del hambre y la

injusticia, las que sacrifican sus aspiraciones por

el bien de los que más las necesitan, pero……. no

son las que deciden los males del mundo, esas

decisiones las toman quienes quieren que no po‐

damos decidir.

No queremos abortar, queremos que no deci‐

dan por nosotras.

¡Yo decido!

16 MUNDO MUJER
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L
a formación, la Educación y la Cultura,

entre otras actuaciones, son básicas

para la igualdad entre las personas y

poder erradicar las violencias que se puedan

presentar. El mercado de trabajo para

tod@s, las acciones encaminadas a conse‐

guir promociones sociales, culturales y eco‐

nómicas, son los pilares básicos en los que

se sustentan los grandes objetivos de parti‐

cipación en la colaboración y cooperación

entre hombres y mujeres. La concienciación

ciudadana, el cooperativismo y las asocia‐

ciones, son ejes de apoyo para acercarnos a

la igualdad para tod@s, pues se fomenta la

mejora de las promociones, actividades

interactivas y las mejoras de niveles de liber‐

tad y seguridad, como base para una mejor

calidad de vida. 

El deporte y las acciones de ocio con‐

trolado, público o privado, son herramien‐

tas que intervienen, influyen y se manejan

como artífices de un tiempo feliz y cons‐

tructivo tanto en la familia, en la pareja,

entre los amigos y en la sociedad y su con‐

junto. Por nuestra parte, la funcionarial‐po‐

licial, protegeremos el ejercicio de derechos

y libertades y garantizamos la seguridad

ciudadana, velando por la convivencia pací‐

fica y protegiendo a las personas y sus

bienes de acuerdo con la ley. Y por último,

La familia, los amig@s, l@s vecin@s y l@s

compañer@s, hacer referencia en el apoyo

y ayuda entre sí, participando y colabo‐

rando siempre. Sabiendo que La Formación

de la persona es la configuración de las ca‐

racterísticas exteriores sobre instruir o

aprender, que la Educación consiste en el

desarrollo o perfeccionamiento de las facul‐

tades intelectuales y morales de la persona

y que la Cultura es el resultado de cultivar

los conocimientos mediante el ejercicio de

las facultades intelectuales, podemos dedu‐

cir por ello que tenemos los ingredientes

suficientes para que, colaborando tod@s, la

Igualdad entre hombres y mujeres pueda

llegar a unificarse plenamente y tenemos

que seguir trabajando en ello.

El mercado de trabajo, es y sigue siendo

una de las formas para unificar la igualdad

entre hombres y mujeres si participamos

todos en su consecución. Hace 30 años que

los funcionarios y funcionarias de la Policía

Local de Lorca, como en tantas otras planti‐

llas del Estado Español, eran mínimas o

nulas las funcionarias incluidas en estos tra‐

bajos. Hoy día, en nuestra plantilla, son cinco

las funcionarias que están trabajando, … y

puede ir aumentando progresivamente,

como en otros departamentos de las

Administraciones públicas que se han ido

incorporando hasta en algunos casos, supe‐

rar el cincuenta por ciento de sus plantillas.

La concienciación ciudadana, el cooperati‐

vismo, las asociaciones y los trabajos por

cuenta propia y ajena (trabajador@ autó‐

nom@) potencian la economía familiar y so‐

cial, engrandeciendo el papel del comercio,

la industria, la ganadería y la agricultura y el

área de servicios, consiguiendo un mayor

consumo y por lo tanto gasto con movimien‐

tos que generan trabajo para tod@s, ele‐

vando el número de empleados y empleadas

por igual. En muchas cooperativas, departa‐

mentos públicos y privados, prevalecen las

funcionarias y trabajadoras por encima del

número de funcionarios y trabajadores (ad‐

ministraciones internacionales, nacionales,

regionales , locales y autonómicas).

El deporte, los servicios y las acciones

de ocio, aúnan criterios de género (femeni‐

nos y masculinos), en las actividades de

tiempo libre y generan actividades de con‐

sumo directa e indirectamente, y si todos

participamos, los movimientos de igualdad

y acercamiento, podrán aumentar sus nive‐

les de colaboración y coordinación. Quizá

no siempre, pero ayuda bastante y mucho,

el tiempo que permanecemos en las univer‐

sidades, actualizándonos legislativamente

hablando, donde practica baloncesto, ba‐

lonmano, bicicleta y otros deportes, así

como el tiempo de estudio cultural en una

Banda de Música Municipal, o sencilla‐

mente cuando se participa en una represen‐

tación en salas de cine o discotecas,

conciertos, museos,  teatros y celebraciones

de bodas bautizos, comuniones, etc., pues

se conocen e interactúan conjuntamente fa‐

milias enteras, compañer@s y amig@s, en

todos los actos, que conservamos e incre‐

mentamos , en la medida de nuestras posi‐

bilidades y que nos hacen estar muy

orgullosos y satisfechos de ello por unificar

criterios de igualdad entre todos.

En mi actividad profesional, tengo que

decir; que si no es igualitario el número de

funcionarios y funcionarias en la Policía

Local de Lorca, sí son igualitarias sus funcio‐

nes, en la intervención y en la actuación

entre tod@s, haciendo mención específica a

aquellos servicios que sólo la mujer, puede

hacer como es el cacheo a otras mujeres,

siendo sus intervenciones en el resto de ac‐

ciones, de especial tratamiento de igualdad

entre todos. En relación con otras adminis‐

traciones y servicios, tenemos que seguir fo‐

mentando, participando e interaccionando

con especial sensibilidad entre tod@s, ac‐

tuando contra cualquier práctica discrimi‐

natoria que pueda vulnerar el derecho o

deber legislativo, jurídico o ejecutivo.

Por último, si la familia, l@s amig@s,

l@s vecin@s y l@s compañer@s, se ayudan,

participan siempre, se llevan bien, se com‐

penetran y están siempre unid@s en accio‐

nes de ayuda y apoyo en todo momento

(incluidos los momentos peores de la vida)

con afecto sincero e incondicional y princi‐

palmente con respeto, será lo mejor que nos

pueda pasar. Si en todas las familias, com‐

pañer@s y amig@s, existieran más nexos

de ayuda y cercanía, con más viajes y más

convivencias, favoreceríamos la igualdad

real, entre hombre y mujer. Y si además ac‐

tuamos, con la suficiente delicadeza y sen‐

sibilidad, como para salir airosos y

satisfechos trabajando y resolviendo todas

las cuestiones que se nos van presentando

a lo largo de nuestra vida, con la participa‐

ción muy próxima al 50 % en las actuacio‐

nes y trabajos comunes; podemos afirmar

y afirmo, que seriamos más felices. Por todo

ello sigamos apostando y fomentando la

participación y la prevención en todas nues‐

tras acciones para avanzar, aún más, en la

igualdad entre hombres y mujeres.

17

La opinión de ellos

Igualdad entre todos

Hombre igualitario

Juan Amorós Sánchez

Subinspector-Jefe de la

Policía Local
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E
n el tema de la violencia contra la mujer, a mi

juicio se puede considerar que hay dos épo‐

cas, un antes y un después de la promulga‐

ción de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,

de ‘Medidas de Protección integral contra la

Violencia de Género’. Anteriormente a la publica‐

ción de esta Ley, algunas noticias de agresión física

a mujeres, algunas con resultado incluso de muerte,

apenas se daban a conocer, y si se hacía solamente

era en los medios locales o regionales, y las de

muerte en el periódico de sucesos El Caso. Con la

publicación de esta Ley, se involucran con fuerza

todos los organismos públicos, asociaciones de todo

tipo, así como de mujeres, y la sociedad en General,

dándole publicidad a los hechos que ocurren, en

todos los medios audiovisuales.

El maltrato a la mujer, debe de ser denunciado

por éstas, ya que en caso contrario, si asume el mal‐

trato como una cosa normal, y no lo denuncia, se

está haciendo a ella misma un gran daño moral, así

como también a sus hijos si son testigos directos del

maltrato, como en muchas ocasiones ocurre; ade‐

más le está haciendo un beneficio a su agresor, que

bien sea su marido o su pareja, si la maltrata, si le

insulta, si la veja, es porque no la quiere, y por tanto

no merece que ella le proteja. En muchas ocasiones

llegan a este Puesto de la Guardia Civil, mujeres que

han sido objeto de malos tratos, alguna incluso ha

venido ya desde el CAVI de Lorca, y que no quieren

denunciar a sus maridos o parejas, porque según

han manifestado le habían querido, y eran el padre

de sus hijos, pero ya se han cansado de ser mujeres

maltratadas, y por tanto van a abandonar el domi‐

cilio familiar, con sus hijos y sin sus maltratadores.

Esa es una forma activa de decir basta, ya no

me van a maltratar más. En otras ocasiones, cuando

le ha dicho a su marido o pareja que se va a separar

de él, la ha amenazado: que si se va de casa o lo de‐

nuncia, la mata. Así mismo, llegan otras mujeres

que han sido agredidas físicamente, que han sido

atendidas en un centro médico, y deciden dar el

paso decisivo e importante en sus vidas, que es el

más importante de todos, LA DENUNCIA. En otras

ocasiones, se reciben llamadas desde el 112, comu‐

nicando que han recibido de una mujer, o unos ve‐

cinos que se está produciendo una agresión física a

una mujer. 

Ahora, cuando una mujer comparece en las de‐

pendencias oficiales, para presentar una denuncia

de malos tratos, si no tiene abogado se le informa

el derecho que tiene a la asistencia letrada gratuita,

y si ésta lo solicita se avisa al letrado del turno de

oficio para la violencia de género, que comparece

en el cuartel, para estar presente al formular la de‐

nuncia, para asesoramiento de la víctima, así como

para la comparecencia ante el Juzgado, siendo éste

un paso muy importante en la lucha contra la vio‐

lencia de género. Una vez formulada la denuncia de

maltrato, se le informa a la mujer de los derechos

que le asisten como perjudicada de un delito de vio‐

lencia de género, y se le hace entrega de una copia

de los mismos.

Seguidamente, se le pregunta a la mujer víc‐

tima de violencia de género, si quiere solicitar una

Orden de Protección, y si la quiere se le instruye

igualmente. Una vez tomada la denuncia, tomada

declaración a los testigos si los hubiera, así como

detenido el agresor y tomada declaración al mismo,

se presentan en el Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción número Cuatro, encargado de la violen‐

cia de género, con la realización de un Juicio rápido

con detenido (J.R.D.), habiendo sido citados previa‐

mente la denunciante que acudirá asistida del le‐

trado de turno que le asignaron, y testigos.

Una vez realizado el juicio, y si su Señoría es‐

tima oportuno dictar la Orden de Protección,

Alejamiento, o Prohibición de tenencia y Uso de

Armas; éstas se graban en el Sistema Informático

de VIOGEN, y se procede a dar a la mujer la protec‐

ción y seguridad según la valoración del riego, con

contactos personales, y telefónicos, para que la

mujer esté lo más tranquila posible. Nuestras ins‐

talaciones reúnen todos los requisitos para poder

atender a las mujeres maltratadas como ellas se

merecen, sin ser vistas ni por sus agresores, ni por

la familias de estos, que algunas veces acuden al

tener conocimiento de los hechos, pudiendo sacar

a las victimas por otros lugares sin que nadie lo

sepa o las vea. Las instalaciones del Juzgado NO.   

En mi Unidad, este problema lo estamos solu‐

cionando ofreciéndonos a acompañar a la víctima

en las comparecencias ante el Juzgado, si ellas lo so‐

licitan, para evitar que se encuentren con sus agre‐

sores, o familiares de estos, que a veces también les

increpan, por haberse cansado de ser maltratadas,

y haber formulado denuncia. A veces, también nos

han solicitado desde el CAVI de Lorca, el auxilio para

la comparecencia de alguna mujer maltratada, que

venía sola, o con sus hijos desde una casa de aco‐

gida, para prestar declaración en el Juzgado. Esto lo

hacemos porque creemos que es nuestra obliga‐

ción, proteger a estas mujeres en todo lo necesario,

y para crear un espíritu positivo en las mujeres,

para que no tengan miedo a denunciar el maltrato,

y que no lo sufran nunca más.

Como vemos, es cierto y evidente que los mal‐

tratadores somos hombres, pero yo quiero decir

que la inmensa mayoría de hombres, estamos con

vosotras, en contra del maltrato a la mujer en todas

sus formas, y a favor de la igualdad entre la mujer y

el hombre, y en todo lo que creáis necesario, nos

vais a tener a vuestro lado.

Violencia de género

Ángel Perán

Brigada de la 

Guardia Civil
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Colaborando con la ONG ‘El Buen Camino’

En las fiestas del patrón San Clemente
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Visita de la asociación de Zarcilla de
Ramos a Lorca

En la inauguración de la carretera de Aguaderas

Carnaval en
Marchena

En la Janucá

Con la 7 Región de Murcia en Aguaderas
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Taller de risa y amor

Nueva directiva de la asociación de Tiata

Asociación de Campillo

Ponencia Universidad de Murcia
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II encuentro feminista de Cehegín

En Comarcal Televisión

Taller de cocina con la Concejalía de Juventud

En Feramur

Pregonando las fiestas del barrio Alfonso X
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Mujeres lorquinas en la historia 

24 MUNDO MUJER

Protagonistas del pasado y presente

L
a sala de exposiciones de la Fundación Cajamurcia fue el lugar elegido para mostrar una colección

fotográfica dedicada a las mujeres que han formado y forman parte de la historia de nuestra ciudad.

Muchas de ellas se reencontraron con su juventud en las instantáneas expuestas que llamaron la

atención de numerosos lorquinos que hasta el 4 de abril se acercaron a ver esta histórica colección.
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Mujer y arte

E
l reloj de la Torre de la Colegiata de San

Patricio se quedó parado en las doce. Las

campanas están calladas. Ya no marcan las

horas. Ya no repican anunciando acontecimien‐

tos. Ya no suenan las campanadas que acompa‐

ñaron mi infancia, mi juventud, mi experiencia

de ser madre en soledad…Ya no marcan como

antaño el lento pasar del tiempo, a los trabaja‐

dores, a las mujeres en las faenas de casa, a los

estudiantes, a los comerciantes que había antaño

en las proximidades, acompañando a todos en el

ritmo de su trabajo. Cada cuarto de hora las cam‐

panadas marcaron mi vida durante muchos años.

En el terrado más alto de nuestra casa en el nú‐

mero 2 de la calle del Álamo, preparé el Examen

de Estado cuando tenía 17 años, mientras las

campanadas iban marcando la hora de bajar por

el bocadillo con mantequilla y azúcar a media

mañana, la de comer a mediodía, la de la me‐

rienda y la hora de finalizar la tarea al atardecer.

Las campanas ya no suenan, pero la Torre sigue

ahí, inmóvil, majestuosa, alzando su esbelta veleta

al cielo y simbolizando a la ciudad de Lorca. Desde

los terremotos he vuelto a vivir en este lugar privi‐

legiado en el que nací. La contemplación de la Torre

desde el ático de mi casa me emociona, me inspira,

me da fuerzas. Mis ojos se elevan al cielo, mis bra‐

zos, todo mi ser cuando lo primero que hago por las

mañanas es contemplarla. Lo primero y lo se‐

gundo… y a cada momento que necesito respirar

hondo para seguir viviendo dando gracias por todo.

Por las noches, iluminada, su contemplación es

hermosa, como al atardecer cuando toda la

Colegiata queda enmarcada en un oscuro y pre‐

cioso cielo azulado, con los pájaros revoloteando a

su alrededor. Extasiada ante ese cielo que rodea la

Torre envío energía y buen rollo a todos los que

quiero, ¡que son muchos! No solo mis nietas, mis

hijos, mi familia, mis amigos, los lorquinos necesi‐

tados de fuerzas para su recuperación, también los

niños hambrientos de África, las mujeres tortura‐

das en todo el mundo, las niñas y jóvenes violadas

…, la humanidad entera de la que formo parte.

La Torre tiene casi tres siglos, se construyó en

estilo renacentista, después de hacer la portada

plateresca que da a la plaza. En un principio no

había Carrerón, se ascendía por una escalinata. La

Torre está adornada con capiteles y pilastras co‐

rintias, ventanas redondas en el primer tramo,

balcones con frontones triangulares en el se‐

gundo, y balcones con arcos de medio punto en el

tercero. Se corona con pináculos redondos y una

balconada que rodea la cúpula cubierta de tejas

blancas y grises.

La esbelta veleta se eleva, sobre una bola, que‐

riendo alcanzar el cielo. En nuestra ciudad hay mu‐

chas más torres y cúpulas que embellecen el pai‐

saje urbano contemplado desde el Castillo. Desde

las iglesias de los barrios altos: San Juan, San Pedro

y Santa María, antigua mezquita cuya torre sería

anteriormente un minarete , hasta la de nuestra

Señora la Real de las Huertas, al final de las alame‐

das, actualmente en reconstrucción después de los

terremotos.

Son muchas las iglesias, cúpulas, torres, atrios

que se encuentran afectadas por los seísmos. Las

esbeltas Torres con sus campanarios y veletas, así

como las portadas de los templos responden en ge‐

neral al estilo barroco tan característico de nuestra

ciudad. Lorca es una ciudad Barroca. Nuestra

Señora del Carmen en reconstrucción, las capillas

del Calvario, San Francisco, San Mateo, Santo

Domingo, las Clarisas ya reconstruida, San

Cristóbal, San Diego, Santiago la más afectada de

todas y sobre todo la gran portada de la Colegiata,

inmensa, majestuosa, en un barroco avanzado casi

neoclásico.

La desamortización en el siglo XIX y la

Guerra Civil en el siglo XX liquidaron gran parte

de nuestro patrimonio monumental. Pero San

Patricio, iniciada su construcción para conme‐

morar la batalla de los Alporchones contra los

musulmanes en el siglo XV, ha sobrevivido y ahí

está con su Torre dando magnificencia a la Plaza

y recordándonos siempre que es nuestro princi‐

pal templo, el que merece ser tenido en cuenta

para todas las conmemoraciones solemnes e ins‐

titucionales. Como lo es la Plaza a la que da co‐

bijo y ampara. Y actualmente tan postergada y

sustituida por otros lugares más lúdicos.

Si de veras se quisiera potenciar el casco anti‐

guo, habría que comenzar dando vida a la Plaza.

Aprovechar los bajos del Carrerón para poner

quioscos de prensa, tiendas de recuerdos, de anti‐

güedades, centros de tertulias, oficinas de turismo

e información… Lugares hay para ello, casi todos

los bajos de los inmuebles que rodean la Plaza

están desaprovechados, abandonados. Es cuestión

de voluntad. De tener grandeza de miras, de sentir,

soñar, pensar  y actuar por Lorca y para Lorca.

La Plaza está parada como el reloj de la

Torre, como la actividad en la Colegiata, como la

imaginación de muchos lorquinos, y lo que nece‐

sita Lorca es todo lo contrario. Necesita proyec‐

tos. Necesita emprendedores, necesita mucho

amor a este lugar paradigmático de nuestra ciu‐

dad desde hace siglos. Este lugar que asombra a

los turistas, que asombró a don Juan Carlos y a

doña Sofía cuando vinieron a Lorca.

Este lugar, presidido por la Torre, que tan

poco aprecian algunos lorquinos, y al que yo

tanto quiero.

La Torre de San Patricio

Rosalía Sala Vallejo

Historiadora
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Mujer empresaria

“Soy un poco de todo: madre,
amiga, empresaria, ni más ni
menos que nadie ”

Entrevistamos a Chari González González, propie‐

taria de la afamada Pizzeria González, empresaria

por tanto, mujer, madre y luchadora, como compro‐

barán en esta entrevista.

-Háblanos de tu empresa
‐Soy la propietaria de la pizzería González, así que

meto las manos en harina, trato con los proveedo‐

res, tengo seis personas a mi cargo, que trato como

compañeros, a los que ayudo igual que ellos me

ayudan a mí, porque todos participamos en todos

los quehaceres que requiere este negocio.

-¿Cómo te defines más en tu vida?
‐Soy un poco de todo, madre, amiga, empresaria, ni

más ni menos que nadie. Me gusta ayudar. Soy una

persona muy activa que me gusta participar en

todo. A veces de más, porque tanta actividad llega

a cansar, te pone nerviosa tantos cafés al día, quiero

en definitiva acudir a todo.

-Cuáles son las mayores dificultades con que se
encuentra una mujer en la labor empresarial en
contraposición a un hombre, si es que las has
encontrado. ¿Hay diferencias?
‐Yo no he tenido problemas en ese sentido, ni a nivel

social ni administrativo. No noto diferencia entre

hombres y mujeres. Soy muy positiva y lo negativo

lo rechazo. Me voy a otro lado y olvido, además es‐

pabilo a los negativos que tengo alrededor para que

cambien de actitud.

-¿Cómo se compaginan las tareas dentro y fuera
del hogar?
‐Con mucha planificación y echándole muchas

horas. En mi casa no quiero que se note que tra‐

bajo fuera, así que todo se queda resuelto con la

colaboración de mi marido antes de ir al trabajo.

También gestiono mucho por teléfono, sobre todo

con proveedores, el reparto de tareas es difícil

pero lo hago, cuando no hay más remedio por in‐

compatibilidad horaria laboral con mi marido me

llevo a la más pequeña al asesor o a la compra. Sin

parar. 

¿Cómo ves a la mujer en la actualidad? ¿Y a los
jóvenes?
‐Estoy muy acostumbrada a ver a chicas jóvenes.

Las mujeres deberían estar más en su sitio. La liber‐

tad es una cosa y la educación que tienen los jóve‐

nes otra. Usan un lenguaje inadecuado, en cierto

modo se están perdiendo algunos valores, falta

saber estar, el dar ejemplo como mujer y permane‐

cer en su lugar se echa de menos. Da gusto ver a una

mujer correcta, sin estridencias, pero es lo raro hoy

día. Eso es lo que quiero para mis hijas. Vamos a

hacer todo lo posible porque eso ocurra.

-Tienes cuatro hijos, dos chicos y dos chicas.¿ La
labor educativa dentro de tu casa es diferente
entre ellos? ¿Hay distinciones de sexo?
‐No hay distinciones entre ellos, hacen todo tipo de

tareas, lo hemos tenido clarísimo desde siempre. En

mi casa mi madre me mandaba limpiar el cuarto de

baño cuando mi hermano acababa de ducharse. Yo

realizaba tareas que mi hermano nunca hacía. Yo

sabía que nunca lo haría con mis hijos. Yo no lo he

vivido pero quiero que sean iguales en ese sentido

los chicos y las chicas. Incluso mi hijo con parálisis

cerebral participa de tareas domésticas en casa. Es

un niño al que le encanta participar y que todo esté

en su sitio. Si en casa adquieren los hábitos adecua‐

dos, fuera de ella lo harán de forma adecuada. Es mi

filosofía de vida. Y es una educación que cuesta in‐

Chari González, empresaria

Por Mercedes Valera
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culcar, porque hay que poner mucho empeño,

tiempo y molestarse en educar. Soy estricta para

estas cosas. Es una lucha constante.

-¿Crees que la sociedad actual ha entendido el
potencial de las mujeres; que son el verdadero
motor de un hogar, de una familia, de una em-
presa, de una economía?
‐La sociedad no ha entendido para nada a las mu‐

jeres. No ve o no quiere ver la situación. Nosotras

tenemos mucha capacidad de gestión, somos los

pilares junto con los maridos de toda casa y de toda

familia, y si trabajamos fuera además debemos de

planificarnos aún más. 

-¿Cómo deberían tratar los gobiernos a las mu-
jeres?
‐Ayudando a las mujeres. Si no puede pagar su es‐

fuerzo y su trabajo, que ayuden con apoyo social.

Las mujeres en nuestro afán de abarcar y agradar a

los demás, no es raro que no tengamos tiempo para

nosotras mismas.

-¿Cuáles deberían ser las metas, los objetivos
de las mujeres en la actualidad?
‐Tengo claro que los gobiernos debieran hacer

mucho más partícipes a las mujeres y ayudarlas,

valorarlas en todos sus trabajos, dentro o fuera de

casa. No estar "olvidadas" como estamos. Y sobre‐

todo las mujeres maltratadas: he conocido algún

caso y me aterra. Tienen muy poca ayuda, desde mi

punto de vista. 

-¿Qué sociedad te gustaría en un futuro, sa-
biendo ya como sabemos que tus hijos estarán
en ella?
‐Intentamos estar el máximo tiempo posible con

nuestros hijos  para hacerlos felices, para que se

sientan queridos y seguros, participando en todo

con ellos: sus estudios, sus preferencias, sus acti‐

vidades extraescolares, etc.

-¿Perteneces a alguna asociación o colectivo?
‐Pretendo colaborar con la asociación de diabéticos,

y se han ofrecido a ayudar a una mujer tan ocupada

como yo a tener hábitos alimenticios más idóneos.

Llevar un negocio como este no es fácil. Mi jornada

empieza a las 7.30 de la mañana y termina a la 1 de

la madrugada, y los fines de semana hasta las 3 o las

4 de la madrugada. 

He de decir que al finalizar esta entrevista, y sabiendo
ya el ritmo de vida que Chari acarrea, es de agradecer
que se despida de nosotras ofreciéndose a esta
Federación para colaborar en lo que precisemos.
De corazón, gracias.

“La sociedad no ha
entendido para nada
a las mujeres. 
No ve o no quiere ver
la situación”
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Mujer y salud

Cuida tu cerebro, creatividad
y gimnasia cerebral

Adela Mendiola Rodríguez

Coach de Vida

Facilitadora de Creatividad

C
uando empezamos a andar descubrimos los

numerosos espacios que hay a nuestro alre‐

dedor. Nuestros primeros pasos solemos

darlos con la ayuda de los demás, los que nos apo‐

yan, los que cuidan de que no te hagas daño, los

que son conscientes de nuestra vulnerabilidad por

ser bebes. Paso a paso descubrimos nuestra capa‐

cidad de aprender, de ser personas autónomas,

nuestras ganas de ser libres. Y sin darnos cuenta

nos hacemos adultos comenzando a perfilar nues‐

tra personalidad y decidimos aquello en lo que

creemos, aquello por lo que luchar, aquello por lo

que dar y recibir.

Ser creativo consiste en tener la capacidad de

ver las cosas de manera diferente, crear nuevas

ideas para solucionar problemas, estimular la con‐

fianza en uno mismo y en su capacidad de resilien‐

cia, es decir, la capacidad que tenemos de afrontar

las dificultades y superarnos. La creatividad juega

un papel muy importante en nuestras vidas porque

nos despierta nuestra parte más activa, dinámica y

proactiva y nos permite tener la mente más abierta,

romper barreras, rutinas y frenos, y sobre todo nos

permite crecer personal y profesionalmente.

Las ideas nuevas no surgen de la nada, no

son fruto de una inspiración divina, sino que sur‐

gen al final de un largo proceso de búsqueda.

Encontrar ideas nuevas consiste en ver las cosas

desde un punto de vista distinto: si pensamos

igual, saldrá siempre lo mismo. Todos podemos

ser creativos: “piensas, luego puedes crear”, pero

¿cuáles son los frenos que podemos encontrar en

un proceso creativo?

•Preocuparse más por encontrar la respuesta co‐

rrecta que por proponer ideas.

•Pensar que algo no es lógico.

•Pensar que siempre hay que seguir “las reglas del

juego”.

•Pensar que hay que ser práctico y resolver las

cosas pronto.

•Darte vergüenza equivocarte y preferir callarte.

•Pensar que juguetear es de niños.

•Pensar que no tienes ni idea de ese tema.

•No querer hacer el ridículo.

•Pensar que no tienes creatividad.

Y entonces, ¿cómo podemos lograr buenas

ideas, creativas y que nos permitan vivir mejor y

agilizar nuestra mente de forma alegre y vital?

•Entrenando nuestro pensamiento creativo, me‐

diante la realización de ejercicios que fomenten la

creatividad.

•Tener una actitud mental flexible, evitando postu‐

ras cerradas y rígidas.

•Ser imaginativo.

•Tener actitudes positivas como la curiosidad, la to‐

lerancia y la disponibilidad a los cambios.

•Comunicar abiertamente lo que se piensa, sin

temor a equivocarse.

•Tener confianza en sí mismo para ser capaz de

decir lo que se piensa en todo momento.

La única manera de poder crecer todos es

hacer cosas de diferentes maneras, si seguimos ha‐

ciendo lo mismo, obtendremos los mismos resulta‐

dos. La creatividad repercute directamente sobre

nuestra salud mental, y forma parte del proceso de

lo que actualmente se conoce como ‘Gimnasia

Cerebral o Brain Gym’ es decir, ejercicios mentales

que nos ayudan a mantener este motor de nuestra

vida que es el cerebro, más fresco, ágil, dinámico,

atento, flexible, inteligente y humano.

La Gimnasia Cerebral es un sistema de activi‐

dades fáciles y agradables, que mejoran directa‐

mente las funciones cerebrales como: la

concentración, la comprensión lectora o la memo‐

ria. Es un método práctico y dinámico que favorece

el funcionamiento óptimo de los dos hemisferios y

mejora la conexión entre cerebro y cuerpo a través

del movimiento, aportando muchos beneficios a

nuestro organismo. Este sistema fue desarrollado

por el Dr. Paul Dennison, pionero en la investigación

cerebral, basándose en la Kinesiología Aplicada y la

Psicología del Aprendizaje. Actualmente, gracias a

la Federación de Organizaciones de Mujeres de

Lorca y a la Concejalía de la Mujer, estoy impar‐

tiendo talleres de Creatividad y Gimnasia Cerebral,

en diferentes pedanías y barrios de Lorca, experi‐

mentando con éxito todas estas posibilidades de

trabajo mental que nos ofrecen una nueva visión

del cuidado integral de las personas.

Cada día podemos elegir ser mejores, cuidar‐

nos, mimarnos, aprender, compartir, ayudar, crecer

interiormente. Podemos elegir que nuestra vida sea

más creativa y divertida, y por tanto, más saludable

y feliz.

¿Por qué es positivo ser creativo y cuidar tu mente?
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A continuación voy

a compartir algunos de los

ejercicios mentales que des‐

arrollo en mis sesiones, para ani‐

maros a que despertéis vuestro

lado más creativo y mental. 

¡Te animo a que lo intentes¡ 

¡Vamos!

Lo intentas...

1.¿Qué ves aquí? Identificar qué cosas puede ser o contener esta forma:

A. Ejemplo: Una casa, un sobre abierto, …. ¿Qué más? B. Ejemplo: las aspas de un molino, reloj de arena…¿Qué más?

2.Acertijos:
a. ¿Cuántos animales tengo en casa, sabiendo que todos son perros menos dos, todos son gatos menos dos, y todos son loros menos dos?

b. El padre de Rosa tiene 5 hijas, una se llama nana, la segunda nena, la tercera nina, la cuarta nona.. ¿Cómo se llama la quinta y última?

c. Un mes tiene 28 días. De los 11 restantes ,¿Cuántos tienen 30 días?

d. Un gallo pone un huevo en el tejado de una casa. El huevo cae rodando, ¿para qué lado caerá para la derecha o la izquierda?

e. Pan, pan y pan, pan y pan y medio, cuatro medios panes, y tres panes y medio, ¿cuántos panes son?

f. ¿Cuál es el animal que está en medio de purgatorio?

3.Ejercicios Gimnasia cerebral
a. Manos cerradas en puño, sacamos dedo índice de una mano y el meñique de la otra mano y vamos cambiando y alternando  con ritmo.

b. Hacemos símbolo de cuernos con una mano y con la otra el símbolo de la victoria (índice y corazón) y vamos cambiando estos símbolos

de mano alternativamente.

c. Una Mano a la nariz y la otra mano a la oreja contraria, cruzando sobre la mano de la nariz Y cambiamos…..

d. Codo derecho sobre la rodilla izquierda, luego codo izquierdo sobre la rodilla derecha.

e. Hacer el símbolo ∞ (infinito) o el “ocho acostado” en el aire con un dedo como si fuera un lápiz y seguimos el trazo con los ojos.

4.El reloj.
a. Pasar la mirada lentamente y deteniéndose, entre la 1 y las 7, de las 11 a las 5, de las 10 a las 4 y así, hasta completar todas las horas

del reloj del mismo color. Centramos y concentramos la  mirada cada vez en una franja horaria del mismo color.

¡Esto es todo amig@s¡
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L
a inteligencia emocional se define como la capacidad para reconocer sentimientos en uno

mismo y en otros, siendo hábil para gestionarlos y dirigirlos a la hora de relacionarse con los

demás. Las personas que cuentan con alta inteligencia emocional tienen la capacidad de ajus‐

tar sus comportamientos y emociones a las situaciones, y esto lo pueden hacer por su capacidad

para reconocer sus propias emociones, así como las de los demás. Esto es, a mayor inteligencia

emocional, mayor capacidad para reconocer emociones y adaptarse a las situaciones, por lo que

mayor probabilidad de sacar algo beneficioso y productivo de éstas. ¿Cómo puedes saber si tienes

Inteligencia Emocional? Pues bien, para que puedas contestarte a esta pregunta, y por tanto saber

si tu mundo emocional está bien amueblado, te voy a dar 11 pistas que te van a ayudar a detectar

si tienes o no inteligencia emocional y si sabes aplicarla.

1. No estás atrapada en el pasado 
Las personas emocionalmente inteligentes están en paz con su pasado. No dejan que les revuelva

la conciencia. Las personas emocionalmente inteligentes son conscientes de que el pasado no se

puede cambiar, y se fijan en el aquí y ahora, porque eso, sí se puede cambiar. Y cambiará a mejor

siempre que quieras.

2. No vives ansioso por el futuro 
Qué pasará nadie lo sabe, y por eso las personas inteligentes emocionalmente no se paran a pensar

en ello. La capacidad de predecir lo que podrá pasar mañana es la que te crea angustia y ansiedad.

Por eso, las personas emocionalmente inteligentes se limitan a lo que saben, que es el ahora. 

3. Sabes decir no 
Hay personas que cuando dicen no se sienten culpables. Las personas emocionalmente inteligentes

saben decir no sin sentirse culpable por ello. Saben que si hacen algo que realmente no quieren

hacer, no lo harán bien. 

4. Conoces tus puntos fuertes y débiles
Las personas emocionalmente inteligentes conocen sus fortalezas, pero también sus debilidades.

Juegan con ellas y las combinan para sacar el mayor rendimiento. Las personas altamente inteli‐

gentes son fuertes porque conocen sobre todo lo que les débiles. 

5. Sabes que oír es distinto a escuchar. Escucha Activa.
Las personas emocionalmente inteligentes saben que escuchar y oír es muy diferente. Oír es per‐

cibir con el sentido del oído las palabras que se hablan. La escucha activa  involucra los cinco sen‐

tidos, es decir, poner atención, razonar, preguntar, observar el lenguaje no verbal. Las personas

inteligentes emocionalmente no oyen, entienden. 

6. Sabes qué te molesta
Las personas emocionalmente inteligentes conocen sus emociones y saben gestionarlas. No dejan

que su diálogo interno les condicione  para evitar emociones negativas innecesarias.

7. Predicas con el ejemplo
Las personas inteligentes emocionalmente saben que tienen que ser el cambio que quieren ver en

los demás. Saben que no es lo mismo saber el camino que recorrerlo, y por ello actúan igual que

piensan. Nada de hipocresías ni falsedades.

8. El éxito es tu meta 
Las personas con alta inteligencia emocional buscan el éxito, entendido como el logro de sus metas.

Se superan y luchan cada día. Las personas emocionalmente inteligentes alcanzan sus metas porque

luchan por ellas, y el simple hecho de luchar por ellas ya es un triunfo. 

9. Amigos y extraños 
Las personas emocionalmente inteligentes no conocen de razas, colores, géneros, edad...conocen

de personas, y ante sus ojos todos somos iguales. 

10. Tienes principios y los sigues 
Las personas emocionalmente inteligentes también se dedican a los negocios, pero siguen siempre

sus principios. Los valores cambiarán de una persona a otra evidentemente, pero todas las personas

emocionalmente inteligentes que se dedican a los negocios tienen algo en común: ética. 

11. ¿Por qué no? 
Las personas emocionalmente inteligentes no necesitan razones para ayudar a los demás. No lo

hacen esperando nada a cambio, simplemente ayudan y se sienten bien haciéndolo. Las personas

emocionalmente inteligentes son altruistas.

Espero que te haya ayudado a detectar si eres o no una persona con inteligencia emocional. Si

lo eres como si no, no olvides seguir avanzando y mejorando para tu propio bien, el de tu familia y

el de tu sociedad.

Inteligencia emocional
Mujer y salud
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En primera persona

H
ola amig@s,  he pensado muchísimo escribir

este artículo, testimonio de mi vida. Pero he

pensado que somos tantaaasss !!! las que

hemos sufrido de alguna manera abusos sexuales,

en mayor o menor medida cuando éramos peque‐

ñas, que ya no debo callarlo más. Así como era im‐

pensable que una mujer, víctima de un maltrato

físico y psíquico, lo contara pues sentía vergüenza,

miedo... hasta que llegó la primera que se lanzaría

a denunciar y una segunda y una tercera, y lo que

es patente, perdían la vida a manos de su agresor

y esto escandaliza a todo el mundo!!!. 

Las que hemos sufrido abusos sexuales en la in‐

fancia, no morimos físicamente pero si psíquica y

espiritualmente. Sentimos que somos una

piltrafa humana, que cualquiera tiene el

timón de nuestras vidas, nuestra autoes‐

tima queda anulada, y los sentimientos de rabia, culpa, odio

hacia nosotras mismas se activan de forma rápida, aun no

siendo conscientes totalmente. Nuestra alma de niña, ado‐

lescente... nos la han robado. Ni hemos sido niñas, ni ado‐

lescentes y las que nos hemos casado, hemos tenido

muchos problemas a consecuencia de este dolor que se in‐

crusta tan dentro que no podemos sacarlo.

Como os decía; me he decidido a hablar pues son va‐

rias las que han venido a mí, pidiendo ayuda, y antes me

daba mucha vergüenza, pero ahora no!!! Yo he vivido

siempre con el recelo de que algo me habían

hecho...pues recordaba que con siete, ocho y nueve años,

un primo mío, veinte años mayor que yo, me pedía que

le diera masajes mientras el se masturbaba, y con dieci‐

séis años me pidió acostarme con el; recuerdo que salí

corriendo, mi mirada ni veía, iba como loca corriendo

hacia mi casa, pero no contaba nada a nadie, me tenía

muy asustada. Le tenía terror.

Cuando nos veíamos, ya mayor e incluso casada, me

besaba en la cara y pasaba su asquerosa mano por mi

pecho, cadera y trasero y nunca tuve la valentía de qui‐

tarle la mano, le tenía terror.  Sonreía como si todo fuera

normal, y por dentro sentía una rabia contenida que me

ha provocado enfermedades mentales, como la depre‐

sión crónica, entre otras. Ahora viene la parte en la que

mi cabeza se cerró y no recordaba. Solo de vez en

cuando venían a mi mente escenas que descartaba, y

pensaba que me estaba volviendo loca. Estos abusos han

creado una serie de patologías mentales que no enten‐

día, así como muchos de mis comportamientos, lavarme

las manos un montón de veces al día, ducharme y volver

a ducharme, nunca me sentía limpia. 

Así es como comencé a ver que mi comportamiento no

era normal, comencé a tener crisis de ansiedad muy fuertes

y lloraba sin motivo, no podía escuchar la palabra niña, me

ponía a llorar , y decidí ,con la ayuda de mi hermana, y un

sacerdote, que ya está con Dios, pedir cita a un psiquiatra

al que no quería ir, porque pensaba que solo iban los locos,

y tampoco quería tomar pastillas... estaba cerrada comple‐

tamente, pero en el fondo como no me encontraba bien, fui.

Cuando estaba en la puerta del médico quise irme, pensaba

que no era para tanto y que se iba a reír de mí.

Con este primer psiquiatra, fui durante cinco meses,

y logró que comenzara a tomar un antidepresivo y un

ansiolitico al cuarto mes, estaba muy reacia a tomar pas‐

tillas, pero las crisis eran cada vez más fuertes y accedí

a probarlas. No me iban a poner peor de lo que ya es‐

taba, eso fue lo que pensé. Más tarde, fui a otro psiquia‐

tra que me recomendaron, y fue mi salvación, me dijo

que debía hacer terapia, y comencé con la "conductual",

no me ayudó... aunque es buenísima en otras personas

con otros trastornos, y hoy como mantenimiento es la

que hago, pero por suerte, el Señor me guió hacia otra

psicóloga, que con una técnica muy sencilla, te sitúa en

la fase REM del sueño y recuerdas los traumas y tu ce‐

rebro lo procesa y queda curado.

Recordé como, este primo me masturbaba siendo

un bebé y como yo me reía,era un bebé, intentó violarme

aunque no pudo, sangré, mi madre me llevo al médico y

le dijo que a veces hay niñas o bebes que tienen como

una falsa regla y no le dio más importancia. Lógicamente

estaba al cuidado de mi "primo". La terapia fue muy dura

pero gracias a ella hoy puedo hablar de aquello que

forma parte de mi historia, aunque me haya dejado se‐

cuelas de por vida. Como tengo una moral muy desarro‐

llada, por un lado me sentía bien porque había

comenzado a curar mi alma, y a respetarme, a sentirme

una mujer fuerte, pero de otro, al haberlo recordado

como en hipnosis , venían a mi pensamiento un susurro

que me decía, y si no era cierto...,pero Dios, me hizo un

regalo inmenso al reencontrarme con una amiga de la

infancia, un día que fui a Murcia.

Nos fuimos a comer juntas y hablando hablando nos

contamos nuestra vida y en el momento en que le dije"

tengo depresión y crisis de ansiedad, de pequeña sufrí

abusos..." e inmediata mente me dijo: "ya lo sé, tu primo

te tocaba...” en ese momento me abracé a ella y comencé

a llorar, había encontrado la prueba de que era cierto lo

que había recordado. Me dijo, que con cinco o seis años,

se lo conté llorando y le pedía por favor que no lo con‐

tara a mis padres. Me gustaría, que las que leáis estas lí‐

neas, y habéis sufrido abusos sexuales, en mayor o

menor medida lo digáis, necesitamos un cambio en las

leyes. Debe haber un registro público con sus nombres

y castrarlos, no podemos callar, porque siguen y segui‐

rán surgiendo miles de abusos; mi psicóloga dice que un

ochenta por ciento de las niñas están hoy sufriendo de

esta atrocidad. Mi primo ha tenido un montón de denun‐

cias por abusos sexuales... y de todas ha salido ab‐

suelto.!!! Normalmente estos abusos se dan entre las

personas más cercanas a la víctima. Ánimo chicas, pedid

ayuda, no calléis más, merecéis vivir con dignidad, y sois

preciosas y valéis muchísimo.

Por Francis Belmonte

“Merecéis vivir con dignidad”
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Mujer y sexo

Prostitución: 
un debate incómodo

Loola Pérez 

Graduada en Filosofía,

escritora, 

feminista pro-sex

E
l debate sobre la legislación de la prostitu‐

ción apremia, como en años anteriores, en

tiempo de elecciones. Es obvio que la discu‐

sión sobre la la prostitución es un asunto profun‐

damente complejo donde confluyen distintas

variables como el género, la etnia y la sexualidad

así como otras cuestiones relevantes ligadas a la

globalización, la precariedad, la inmigración, el es‐

tigma “puta” o la dialéctica entre libertad individual

y espacio público. La dificultad para abordar el

tema es obvia, no obstante, trataremos de acercar‐

nos al mismo insistiendo en la figura de las traba‐

jadoras sexuales como sujetos de plenos derechos.

A partir de ahí, propongo la valoración de los dere‐

chos laborales de las prostitutas como una cuestión

de Derechos Humanos.     

Aunque Albert Rivera, líder de Ciudadanos,

reavivó el debate sobre la regulación de la pros‐

titución, lo cierto es que los partidos políticos no

están dispuestos a discutir abiertamente ni sobre

el trabajo sexual ni sobre sus limbos jurídicos. El

anuncio de Rivera provocó que PP, PSOE, UPyD y

la Izquierda Plural, partidos sumamente antagó‐

nicos, mostraran su rechazo ante cualquier pro‐

puesta que comercializara el cuerpo de las

mujeres. A continuación cabe preguntarse:

¿Cuándo piensan estos partidos, que tanto pre‐

sumen de cambio y renovación, abordar el tema

de la prostitución? ¿Cuándo van a dejar estos 

partidos de invisibilizar a las trabajadoras del

sexo? ¿Y a las víctimas de trata? ¿Recordará el PSOE

que olvidó incluir en la Ley Integral contra la

Violencia de Género la violencia machista hacia las

prostitutas?

Rivera no ha sido el único en hablar de política

y prostitución estas semanas. Aludiendo a otros

motivos, tanto la CUP como la plataforma Barcelona

en Común, encabezada por Ada Colau, ha manifes‐

tado que apoyará la propuesta de legalización de

las trabajadoras sexuales emanada de la Asamblea

de Activistas Pro‐Derechos sobre el Trabajo Sexual

de Cataluña. La última en anunciar una propuesta

política relacionada con la prostitución ha sido

Manuela Carmena, candidata de Ahora Madrid a la

Alcaldía de la capital. La renovación del panorama

político parece centrar el debate de la prostitución

en la posibilidad de su regulación. Al respecto, re‐

cordemos también como el año pasado, el Gobierno

de Mariano Rajoy incluyó la prostitución en el PIB

español. 

Pese a la predisposición, los partidos políticos,

como muchos sospecharán, abandonan general‐

mente su preocupación tras los comicios. En cual‐

quier caso, la prostitución no es un fenómeno

puntual en la sociedad actual. Al contrario, aparece

históricamente como el efecto de los pactos entre

varones y en los que se conceptúa a las mujeres

desde dos modelos antagónicos y aparentemente

irreconciliables: la esposa y la puta. Es imposible

que la prostitución (como opción ante la discrimi‐

nación y violencia estructural) desaparezca si no

acontece un cambio en el sistema simbólico (pa‐

triarcal) y en el sistema económico (capitalista).

Frente a esto y a la espera de un cambio de sistema

(si es que acaso llega), ¿qué podemos hacer? 

Posiblemente, la mejor opción sea escuchar las

reivindicaciones de las trabajadoras del sexo y por

tanto, abogar por una regulación que asuma y de‐

fienda sus necesidades y luchas. Hay que evitar que

la regulación de la prostitución promueva el control

del Estado hacia las trabajadoras sexuales y el cre‐

ciente beneficio de los clubs. Como sugiere el

Colectivo Hetaira y a cuya petición me sumo, lo

ideal es colocar los derechos laborales del trabajo

sexual como eje de la regularización y por tanto,

del debate dentro de las militancias políticas. La

prostitución debe trascender el sesgo ideológico

y analizarse como una situación real, imposible de

obviar en las agendas políticas y en la que urge el

reconocimiento de los derechos de las trabajadoras

sexuales y por ende, de su ciudadanía

Revista Mujeres_Maquetación 1  18/06/2015  2:24  Página 32



33

Glosario de términos con perspectiva de gŨnero

Acoso sexual
Comportamiento de naturaleza sexual (física o verbal), que surge

en las relaciones laborales y que no siendo deseado por la víctima,

es percibido por ésta como un condicionante hostil para su tra‐

bajo, convirtiéndolo en algo humillante. Es una forma de discri‐

minación por razón de género y las mayoría de sus víctimas son

mujeres. El problema guarda relación con la asignación de roles

y afecta seriamente a la situación de las mujeres en el mercado

de trabajo. Los estudios indican que las políticas y prácticas con‐

tra el acoso sexual deben incluir cuatro elementos principales:

una declaración de criterios, un procedimiento de denuncia adap‐

tado al acoso sexual y que respete la confidencialidad, sanciones

disciplinarias progresivas, una estrategia de sensibilización y co‐

municación y, por supuesto, como elemento clave la protección

contra la represalia.

Ama de casa
Según la división del trabajo por sexos, el hombre asignó a la mujer

las tareas del interior reservándose él las del exterior. El ama de

casa puede definirse como la mujer que trabaja gratuitamente y sin

reglamentaciones horarias para la familia, para el cuidado de los

niños, preparación de los alimentos y limpiezadel hogar. 

Conciliación
La conciliación de la vida laboral personal y familiar significa

construir una carrera profesional y familiar satisfactoria, aprove‐

char las oportunidades culturales y de ocio, ejercer un papel ac‐

tivo en la sociedad, tener una vida plena, equilibrada y sin

discriminación. La ambigüedad conceptual del término “concilia‐

ción” no puede resolverse mediante simples retoques terminoló‐

gicos. El contenido de este concepto es fruto del sistema de

razonamiento que apliquemos al acercarnos a él; no debemos ol‐

vidar el verdadero espacio donde se sitúa esta problemática: la

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Corresponsabilidad doméstica
Se refiere al reparto de las responsabilidades domésticas entre

mujeres y hombres, es decir a favorecer la participación total de

las mujeres en la vida pública potenciando la corresponsabilidad

de los hombres en las actividades de ámbito familiar. Para ello es

necesario cambiar la relación que existe entre lo público y lo pri‐

vado, considerando que ambos espacios, interdependientes y

complementarios en la vida, tienen la misma importancia.

Empoderamiento
Se define como un proceso de cambio mediante el cual las muje‐

res aumentan su acceso a los mecanismos de poder en orden a

actuar para mejorar su situación. El concepto de empoderamiento

también es específico al contexto y a la población, es decir, no sig‐

nifica lo mismo para todas las personas y en todos los sitios. 

Estereotipos
Son conjuntos de creencias o imágenes mentales muy simplifica‐

das y con pocos detalles acerca de un grupo determinado de gente

que son generalizados a la totalidad de los miembros del grupo.

El término suele usarse en sentido peyorativo, puesto que se con‐

sidera que los estereotipos son creencias ilógicas que sólo pueden

ser desmontadas mediante la sensibilización, la reflexión y sobre

todo la educación.

Feminismo
Conjunto de corrientes de pensamiento, teorías sociales y prác‐

ticas políticas que se posicionan en abierta crítica de las relacio‐

nes sociales históricas, pasadas y presentes, y que provienen

principalmente de la experiencia femenina. Las teorías feminis‐

tas realizan una crítica a la desigualdad social entre mujeres y

hombres, cuestionando las relaciones entre sexo, sexualidad,

poder social, político y económico, y proclaman la promoción

de los derechos de las mujeres.

Igualdad de oportunidades
Se fundamenta en el principio de igualdad y se refiere a la nece‐

sidad de corrección de las desigualdades existentes entre  hom‐

bres y mujeres en nuestras sociedades. Constituye la garantía

de ausencia de cualquier barrera discriminatoria de naturaleza

sexista en las vías de participación económica, política y social

de las mujeres.

Invisibilización de las mujeres
Se trata de un concepto muy utilizado en ciencias sociales para

designar un conjunto de mecanismos culturales que llevan a

omitir la presencia de determinado grupo social. Los procesos

de invisibilización afectan sobre todo a grupos sometidos a re‐

laciones de dominación, y el caso más evidente es el de las mu‐

jeres. La invisibilización resulta causa y efecto cuando hablamos

de la utilización sexista del lenguaje.

Maltrato de las mujeres
Situación de violencia ejercida contra las mujeres mediante

agresiones físicas y/o psíquicas por parte de sus cónyuges, pa‐

rejas o ex parejas. A menudo esta violencia es reiterada y se ex‐

tiende a hijos e hijas. Como sabemos, en algunas ocasiones

puede llegar al asesinato.

Misoginia
La misoginia ha sido considerada como un atraso cultural arrai‐

gado al concepto de superioridad masculina, en el cual el rol de

la mujer es dedicarse exclusivamente al hogar y la reproducción,

sin embargo el misógino no se muestra partidario del machismo

y el predominio del hombre junto al de la mujer. Los misóginos

creen que el hombre se debe liberar totalmente del género fe‐

menino y por consiguiente llevar una vida generalmente basada

en el celibato y casi en estado de ascesis.

Patriarcado
La antropología ha definido el patriarcado como un sistema de

organización social en el cuál los puestos clave de poder, tanto

político como religioso, social y militar, se encuentran, de forma

exclusiva y generalizada, en manos de los hombres.

Sororidad
El concepto de sororidad proviene del latín “soror”, “hermana”,

que se distingue del frater que se refiere al pacto entre herma‐

nos, entre iguales. Esta palabra alude a la hermandad entre mu‐

jeres, y por lo tanto puede definirse como el pacto asumido por

las mujeres para disminuir la brecha que existe entre su condi‐

ción propia y la de los hombres.

Violencia de género
Cualquier tipo de violencia, ya sea verbal, psicológica, física o

sexual que se ejerce contra una persona en razón de su género

y/o en razón de su género o identidad sexual. Dentro de este

concepto se contiene el de violencia contra la mujer el cuál se

define a su vez como todo acto de violencia basado en la perte‐

nencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado

un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer

tanto en el ámbito público como el privado.
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Mujer y formación

Diseño de moda, segunda           
temporada llena de creatividad

E
n esta segunda temporada del curso de ‘Diseño de Moda’, organizado por la Federación de

Organizaciones de Mujeres de Lorca y dentro de su programación, los expertos en tejidos,

mercería e historia del traje militar han asesorado a las alumnas como base para planificar

su labor creativa, tomar contacto con los tejidos, materiales y formas ayuda a la inspiración para

el diseño de sus colecciones individuales, siendo el teatro y la pintura fuente de inspiración para

el proyecto colectivo llevado a cabo por las participantes de este curso, realizando el vestuario

para el taller de teatro de la Federación, dando como resultado de dicha colaboración una sor‐

prendente puesta en escena. También para completar el proyecto de diseño de cada alumna, se

ha realizado un taller de ‘Diseño de bolsos’bcon los que completar el look de la mini colección

que se presentará en modo de pasarela, completando el proceso de creación y exhibición con este

trabajo de fin de curso. Si quieres seguir el dia a dia de este curso te invitamos a seguirnos en

Facebook en : OPEN DESIGNER.

Por Paqui Silvente
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La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca ha reali‐

zado una propuesta para que Doña Rosalía Sala Vallejo sea nom‐

brada Hija Predilecta de la ciudad de Lorca. Esta reivindicación

se aprobó en asamblea general en marzo de 2014 y se solicitará

al Ayuntamiento una vez se hayan recogido las firmas necesa‐

rias, para lo cual ya se han realizado los formularios correspon‐

dientes. Colectivos lorquinos y personas a título individual

podrán adherirse a esta petición al Consistorio

Doña Rosalía Sala ha contribuido a la difusión de la historia

de Lorca, y en especial a las mujeres lorquinas. Profesora de

Geografía e Historia en el instituto Ibáñez Martín durante 35

años, concejala de Obras Sociales y primer teniente de alcalde

del Ayuntamiento de Lorca, escritora y conferenciante con va‐

rias publicaciones, Rosalía ha sido siempre una adelantada a 

su tiempo y a la realidad de su sexo, visibilizando a las mujeres

y luchando por sus derechos.

En la actualidad, sólo una mujer figura en el listado de lor‐

quinos ilustres en la Sala de Cabildos del ayuntamiento: Doña

Concha Sandoval, en agradecimiento por el patrimonio cultural

que cedió al Ayuntamiento en su momento.

Desde la FOMLorca, consideramos que hay justificación más

que suficiente, para que otra mujer se sume a la insigne lista de

hijos predilectos.

Por Mercedes Valera

Rosalía Sala, hija predilecta

Solicitamos...
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Trabajando juntas
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Que si me están gustando las prácticas, sí. Me están gustando.

Las mujeres perseveran costumbres antiguas, como el bolillo,

la costura, cosas que nos viene bien saber. Talleres de cocina

para hombres y mujeres, Jornadas de trabajo de las distintas

asociaciones, donde participan todas las diputaciones de

Lorca. La labor humana que hacen estas iniciativas es bas‐

tante considerable, y cualquier muchacha joven que las co‐

nozca, se sentirá fácilmente inspirada por los valores que en

esta Federación se tratan de alimentar. Ayuda a las mujeres

a estar más uni‐

das, pero tam‐

bién a que cada

una de nosotras,

y por qué no, de

nosotros, crezca

individualmente,

con estos talleres

y jornadas, que mi presencia ha tenido el placer de asistir.

Actividades, que ya sean entre hombres, entre mujeres, o

entre ambos, y al margen, o no tan al margen de nuestros tra‐

bajos, amigos y familiares, nos hacen aprender juntos nuevas

habilidades, o distintas de las que veníamos practicando con

anterioridad. Desde respirar el aire fresco de Coy, pasando

por los talleres de Integración entre directivas y socias, ta‐

lleres de la risa, disfrutar una comida donde todas las direc‐

tivas y socias se reúnen por un módico precio, hasta

aprender nuevas recetas en el taller de cocina. Han sido unas

prácticas interesantes, que me han permitido crecer como

persona en varios aspectos en estos tres meses que llevo de

prácticas en la Federación de Organizaciones de Mujeres de

Lorca. El trato ha sido en todo momento muy humano. Veo

una organización que funciona, que propone y que crece.

Porque desde los círculos más pequeños que en ella se crean,

se llega hasta los círculos más grandes en Lorca, creando una

red positiva, gracias a todas las actividades antes menciona‐

das. Sin la confianza depositada en mí, no sería posible ni una

sola de estas líneas. 

Gracias a todas.

Por Úrsula Martínez Ruiz es alumna en prácticas del

ciclo formativo de Administración y Gestión

Mi experencia en 
la Federación

Por Mercedes Valera Fernández

La Federación de Organizaciones de mMjeres de Lorca y
laConcejalía de la Mujer han llevado a cabo durante 2014 una‐
serie de actividades conjuntas aunando esfuerzos y estrategias
en su afán de empoderar a la mujer, visibilizarla y conseguir
poco a poco que llegue a los términos de igualdad de derechos
de una forma práctica.

25 DE NOVIEMBRE
Como todos los años, en esta fecha se conmemora el dia in‐

ternacional contra la violencia de género. El acto institucio‐

nal se llevó a cabo en el Teatro Guerra, donde autoridades,

asociaciones, colectivos y público en general, se dieron cita

para honrar a las víctimas, leer un manifiesto de repulsa,

otorgar los premios del concurso de twitter para jóvenes y

presenciar la obra “Guernica, guerra y dolor”. Esta puesta

en escena merece especial atención, ya que la Federación

en exclusiva se ha volcado en su producción, como teatro

de sentimientos y reflexión. Creando un ambiente de dolor

y muerte al principio, de luz y esperanza después. La con‐

moción que crea este contraste se tradujo en una expecta‐

ción especial en los asistentes, la mayoría emocionados, que

encontraron en esta obra “Guernica, guerra y dolor” una

obra teatral de calidad realizada por actores del taller de

teatro alternativo de la directora Adela Mendiola. El vestua‐

rio fue confeccionado por las alumnas del taller de diseño

y moda que se viene realizando en el IES San Juan Bosco.

Preparando Mujer Rural

Acto institucional 25 de Noviembre
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Clownferencias

D
esde el clown, los mensajes se pueden hacer

llegar de forma distinta y, quizá, más efec‐

tiva. Ya sabemos por investigaciones y,

sobre todo, por experiencia, que el humor es una

potente herramienta pedagógica que motiva y sig‐

nifica aprendizajes. Está comprobado que a través

del humor podemos cuestionarnos la realidad, ac‐

tivar una mirada crítica, eliminar lo superfluo, des‐

terrar comportamientos caducos y potenciar otros

nuevos, tanto a nivel individual como social. ¿Y

quién puede comunicar muy bien desde el humor?

Pues sí, un payaso, una payasa… Así que, conscien‐

tes de la necesidad de encontrar nuevas fórmulas

de comunicación para ampliar el efecto del mensaje

y con una alta motivación e implicación en el tema,

diseñamos una Clownconferencia dirigida al alum‐

nado de ESO, Bachillerato y/o CiclosFormativos de

seis institutos de Lorca. 

‘Quien bien te quiere te hará reir’, fue el título

elegido para la clownferencia y para impartirla no

llega una psicóloga, ni una criminóloga, ni una po‐

licía local, ni la directora del insti… llega una payasa.

Esto sitúa al público, de entre 13 y 18 años, de otra

manera… Lo activa, lo alerta, lo predispone. Es algo

distinto, desconocido, con lo que la atención se en‐

ciende. La payasa hace tonterías, se ríe de sí misma

y, con ello, permite la risa y la apertura del alum‐

nado asistente. Crea un clima de juego y confianza

que facilita la recepción del mensaje. De repente

habla de emociones, de fortalezas, de autoestima,

de amor… y se le entiende, se le comprende, se le

escucha. 

¿Qué es el amor? ¿Qué es el buen amor? ¿Y el

mal amor? ¿Puedo hacer algo con mi destino?

¿Puedo mejorar mi forma de tratar a las personas?

¿Y la forma en cómo me tratan ¿Podemos librarnos

de los estereotipos? ¿Podemos decidir cómo querer

y cómo querernos? Con esta clownferencia quería‐

mos encender miradas, subrayar comportamientos,

destacar consciencias. Se buscaba prevenir situa‐

ciones de maltrato, dando sentido a lo positivo y al

reconocimiento del valor de cada persona. Con esta

clownferencia afrontamos la violencia de género

desde una perspectiva diferente, suscitando interés

y curiosidad, y brindando una opción fresca, esti‐

mulante y fortalecedora… Queríamos ayudar a de‐

tectar y eliminar actitudes y situaciones

que son la antesala del maltratao físico,

psíquico y social que se da entre adoles‐

centes y jóvenes… Y, ¡sí! creemos que lo

hemos conseguido. 

Pensamos que los 50 minutos compartidos en

sendas clownferencias, sirvieron para que un nu‐

trido grupo de chicos y chicas comprendieran la ne‐

cesidad de tener relaciones igualitarias, solidarias,

respetuosas, amplias, gozosas, comprensivas y crí‐

ticas que promuevan el amor, el humor, la amistad,

la compañía, la libertad, el empoderamiento… la

vida… 

Las risas dieron paso a la reflexión, al entendi‐

miento, al contenido… El contenido dio paso a for‐

mas alternativas de ver las cosas, a saber que

podemos cambiar nuestra actitud ante el mal‐

trato… Luego llegaron las preguntas, los silencios,

las miradas… Y, para acabar, un aplauso compartido

de un total de 600 alumnos y alumnas de Lorca, que

celebraban el contenido y la forma de esta clown‐

ferencia que llevaba un mensaje para ellos y para

ellas: Eres responsable de tus actos, de tu creci‐

miento, de tu felicidad… Y, en tu vida, puede ser ma‐

ravilloso contar con alguien que te quiera, pero que

te quiera bien… porque “El amor no duele. Si te mal‐

trata, no te quiere”. Al contrario: 

QUIEN BIEN TE QUIERE, TE HARÁ REÍR.

Por Anabel Valero Sánchez es alumna en prácticas del ciclo formativo de integración social
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La vida y sus maestros

Hace 8 años por gracia del azar, encontré un es‐

crito que me impresionó, por la belleza de sus pa‐

labras y por las dosis de realidad deseada que dejó

en mi corazón. Dos alas que el mundo desea ex‐

pandir. Dos corazones que unidos lo conseguirán.

Un hombre y una mujer, una mujer y un hombre.

Si están unidos volarán juntos. Si están unidos vo‐

lará el mundo.

Tíscar Lario

En verso...

Las dos alas

Por cada mujer cansada de aparentar debili-
dad, hay un hombre débil cansado de pare-
cer fuerte.

Por cada mujer cansada de tener que actuar
como una tonta, hay un hombre agobiado
por tener que aparentar saberlo todo.

Por cada mujer cansada de ser calificada
como ‘hembra Emocional’, hay un hombre a
quien se le ha negado el derecho a llorar y a
ser ‘delicado’.

Por cada mujer catalogada como poco feme-
nina cuando compite, hay un hombre obli-
gado a competir para que no se dude de su
masculinidad.

Por cada mujer cansada de ser un objeto se-
xual, hay un hombre preocupado por su poten-
cia sexual.

Por cada mujer que no ha tenido acceso a un
trabajo con un salario satisfactorio, hay un
hombre que debe asumir la responsabilidad
económica de otro ser humano.

Por cada mujer que da un paso hacia su pro-
pia liberación, hay un hombre que redescu-
bre el camino hacia la libertad.

La humanidad posee dos alas; Una es la
mujer, la otra el hombre.

Hasta que las dos alas no estén igualmente
desarrolladas la humanidad no podrá volar. 

Necesitamos una nueva humanidad.
Necesitamos volar. 

Ahora, más que nunca, la causa de la mujer
es la causa de toda lahumanidad.

(Texto anónimo)

Ingredientes

1 suprema  de salmón 
2tomates 
100g de judía redonda 
1porcion de mozarela 
Flor de lentejas (para decoración) 

La receta...

PREELAVORACION 

1. marcamos el salmón en una sartén por la parte
de la piel buscando que se ponga crujiente.                 
Una  vez hecho reservamos .  

2. Poner dos ollas  con agua a calentar ( para tomate
y las judías)

3. Escaldamos los tomates  durante 2min y los in-
sertamos en en agua con hielo. 

4. Cocinamos en otro agua las judías durante 3min
y tras esto la insertamos en hilo. Después las cor-
tamos por la mitad y reservamos .

5. Pelamos los tomates , los cortamos en 4 y limpia-
mos de pepitas . Ahora cortamos la carne de to-
mate en cuadrados grandecitos (1cm).

6.(presentación) en el plato ponemos las judíasen
el centro, por encima  hecho el tomate y la moza-
rela troceada por la superficie de las verduras y en-
cima el salmón. Calentamos en el horno 180°c
8min. Sacar y dejar por encima del salón los brotes
de lentejas. 

Que aproveche
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ESTANCIAS TEMPORALES EN CASER RESIDENCIAL ALAMEDA

Las estancias temporales en Caser Residencial Alameda son la solución para el descanso de

los cuidadores y familiares o para el cuidado profesional y personalizado de nuestros mayores

CASER RESIDENCIAL ALAMEDA es un centro con ausencia

de barreras arquitectónicas, pensado para la atención de per-

sonas mayores, siendo la mejor opción para las familias. Dis-

ponemos 153 plazas en habitaciones individuales y dobles,

100 ellas concertadas con el IMAS. 

Caser Residencial Alameda se centra en conseguir que nues-

tros mayores logren un bienestar en las tres esferas funda-

mentales, biológica, social y psicológica. Es por esto que se

ha llevado acabo la implantación de un programa específico

cuyo objetivo es el de aumentar la satisfacción y el bienestar

de la persona mediante buenas prácticas y un cambio com-

pleto en la visión del mayor, siendo el centro de interacción el

mismo y su familia.

Valoramos nuestra fortaleza como la coordinación del trabajo

que ejerce el equipo multidisciplinar, un equipo especializado

con profesionales capacitados y en constante formación. Nues-

tros profesionales del área asistencial serán el apoyo tanto del

mayor como de la familia que entre en nuestro centro.

Ofrecemos a las personas mayores la posibilidad de disfrutar

de sus servicios de forma temporal, según sean las necesida-

des que se presenten a cada persona. Es frecuente ver en

nuestros centros estancias temporales con motivo de una con-

valecencia, rehabilitación o por la necesidad del descanso del

cuidador. Cumpliendo así un doble objetivo: Apoyo a las familias

o cuidadores y apoyo a la persona mayor, ofreciéndole la aten-

ción sanitaria y social que no puede recibir en su domicilio.

Publireportaje

Revista Mujeres_Maquetación 1  18/06/2015  0:49  Página 31



Revista Mujeres_Maquetación 1  17/06/2015  0:13  Página 40


	pagina1 mujeres
	pagina2
	paginas4,5mujeres
	paginas6,7mujer
	pagina8
	pagina9
	10-13
	paginas14,15
	paginas16,17
	paginas18,19
	paginas20,21
	paginas22,23
	paginas24,25
	paginas26,27
	paginas28,29
	paginas30,31
	paginas32,33
	paginas34,35
	paginas36,37
	pagina38
	pagina39
	pagina40mujeres

