


Asociacionismo
● Fomento e impulso de las asociaciones de Mujeres y este año acompañamos en el

asesoramiento para la creación de la Asociación de Mujeres Jóvenes de Lorca (MUJOLOR).

● Colaboración con la asociación de Mujeres de Marchena y la Hoya para la presentación de
documentación en el Registro General de Asociaciones de la Región de Murcia.

● Colaboración con la nueva asociación de Bolilleras de Lorca en la presentación de
documentación en el Registro General de Asociaciones de la Región de Murcia y solicitud
de elaboración de un logotipo para la asociación.
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Proyectos presentados, aprobados y financiados por diferentes
administraciones públicas

Financiado por la Consejería de Mujer,  Igualdad, Lgtb, Familias y Política Social de la
CCAA de la Región de Murcia .

PROYECTO CARMEN

Financiado por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social con cargo al
presupuesto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género “Proyecto de Impulso a la
Empleabilidad de las Mujeres Lorquinas” Proyecto Carmen

El Proyecto Carmen es un programa gratuito de la Federación de Organizaciones de Mujeres de
Lorca que nace con el objetivo de impulsar la empleabilidad de las mujeres en el municipio
Lorquino.
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El programa está destinado a mujeres en situación de desempleo o que quieran mejorar su
situación laboral. Solo se necesita motivación, ganas de trabajar en equipo y compromiso para
asistir a las sesiones:

● Disponibilidad de 3 mañanas por semana.
● Interés en conocerse a sí misma.
● Compromiso para la búsqueda activa de empleo.

El Proyecto Carmen se diseñó con dos objetivos generales:

1.- Fomentar que las mujeres en situaciones de vulnerabilidad personal, social y laboral puedan
ejercer sus derechos sociales y económicos, minimizando situaciones de riesgo que las lleve a la
exclusión, incluida la prevención de la violencia de género.

2.- Incrementar la empleabilidad de las mujeres a través de su cualificación para el empleo,
teniendo en cuenta las actividades económicas de la zona.

Para ello se diseñaron talleres sobre autoconocimiento y autoestima, sobre herramientas de
búsqueda de empleo y mejora de la empleabilidad y sobre competencias digitales. Además, se
realizaron tutorías individuales y se adoptaron mecanismos para realizar un seguimiento
individualizado de cada participante, apoyo mutuo, además de contactar con el tejido empresarial
local a modo de intermediación laboral.

A través de la intervención grupal, el empoderamiento de estas mujeres, y el reconocimiento
individual de sus derechos, autoridad y confianza en lograr los propios propósitos. La intervención
grupal les ha permitido, así mismo, retomar la práctica de habilidades sociales y de comunicación
asertiva que, en la mayoría de casos, habían perdido.

Teniendo en cuenta las circunstancias causadas por la pandemia del COVID-19, consideramos que
el proyecto se ha desarrollado con éxito, no solo testado a través de la evaluación final a las
participantes y la inserción laboral y/o reincorporación al sistema educativo de algunas de ellas,
sino también a través de la red de apoyo que las propias participantes han creado entre ellas, que
va más allá del contexto de las sesiones. El tejido empresarial ha apoyado públicamente el proyecto
e incluso se ha involucrado con él a través, por ejemplo, de la I Mesa de Emprendedoras en
Lorca.

Resultados Proyecto Carmen:

Número de inscripciones: 38

Número de inscripciones tras haber comenzado el proyecto: 19

Número de usuarias que han participado: 19

Número de usuarias que han encontrado empleo: 6

Número de usuarias que han retomado estudios: 3

Número de usuarias que han emprendido: 1
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Galería Fotográfica:

Enlaces:
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Financiado por el Instituto de la Mujer

La realización de una memoria del 2020 es realmente un caos, debido a la situación sanitaria que
nos encontramos durante todo el año, pero a pesar de todo hemos podido realizar las actividades
planteadas con ciertas dificultades añadidas y adaptándonos a la situación que nos han ido
marcando los tiempos, la salud y el virus.

De las actividades marcadas en el año 2019 para desarrollar en el 2020 por la Federación de
Organizaciones de Mujeres de Lorca han sido las siguientes con cargo a la subvención del IMIO
2019 han sido las siguientes:

❏ Jornada de prevención de Violencia de Género: Charla La Masculinidad Tarada.
❏ Conmemoración día Internacional de los derechos de la Mujer: VIII Edición del Certamen

Nacional de Relatos Cortos y Ensayo Rosalía Sala Vallejo, X Edición de entrega de Premios 8
de Marzo Ángela Ruíz

❏ Elaboración, maquetación y presentación de la Revista Mundo Mujer.

En referencia a la actividad de Jornadas de Prevención de Violencia de Género, la realización de las
mismas teníamos previsto realizarlas entorno al 25 de noviembre, pero para esas fechas todas las
agendas están colapsadas y como somos de la opinión que 25 de noviembre son todos los días del
año, acordamos realizar la charla sobre masculinidades que creemos que debemos de empezar a
trabajar un nuevo modelo de hombre para construir una sociedad más justa e igualitaria.

El 2020 no ha sido un año muy apropiado para realizar todas las actividades que teníamos
previstas debido al confinamiento, por lo que la reuniones con las asociaciones ha sido complicada
debido a que la mayoría de las asociaciones se encuentran en el medio rural y muchas de ellas sin
accesos a redes porque ni siquiera tienen fibra óptica o acceso a internet por lo que se le ha
sumado este valor en vez de añadido, negativo. Pero a pesar de los avatares hemos conseguido si
no realizar algunas reuniones después de una adaptación para que aprendieran u pudieran acceder
a las plataformas digitales que también ha sido un reto para la organización y por supuesto para
ellas.

Las actividades que teníamos previstas hacer durante los meses de marzo a junio, nos vimos en la
necesidad de realizarlas en el segundo semestre puesto que en el primer semestre estaba todo el
país en estado de alarma y confinadas en nuestras casas. Pero a pesar de estar en la segunda ola de
confinamiento y Lorca cerrada perimetralmente el casco urbano de las pedanías, pudimos ultimar
la entrega de Premios del Certamen de Rosalía Sala Vallejo y la Presentación Revista en los meses
de septiembre y diciembre dentro de las indicaciones que sanidad estableció para tal fin.

Se han editado 100 ejemplares del VIII Certamen Nacional de Relatos Cortos y Ensayo “Rosalía Sala
Vallejo”, asistiendo al acto un total de 50 personas de forma presencial (aforo restringido) y
también entró por la plataforma Zom uno de los galardonados.

De la Revista Mundo Mujer se han editado un total de 300 ejemplares distribuidos entre las
asociaciones federadas y el tejido social lorquino. Al acto pudieron asistir 50 personas de forma
presencial (aforo restringido).
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PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Esta jornada estaba preparada para el segundo semestre del año 2020, pero por motivos de agenda
del ponente, planteamos adelantarlas al mes de febrero, que sin saberlo fue un acierto para su
desarrollo en el primer semestre o de lo contrario no se hubiera podido realizar por lo ocurrido
después tras el estado de alarma, los cierres perimetrales debido a la Covid.

Charla la masculinidad Tarada: Justo Fernández

Día: Miércoles 5 febrero

Hora: 19:00 a 21:00

Lugar: Aula Cultural CajaMurcia (C/ Pío XII)

El 5 de febrero tuvimos una cita en el Aula Cultural de Fundación Cajamurcia para compartir con
Justo Fernández y nos habló de su experiencia con círculos de hombres que están en proceso de
transformación y deconstrucción de su masculinidad. En un viaje con perspectiva de género a la
realidad incontestable de la masculinidad machista, misógina, patriarcal y violenta.

Con un formato interactivo, invitó a la participación del público asistente (mujeres, hombres y
adolescentes) compartiendo en primera persona sus propias experiencias biográficas por
resonancia con los episodios relatados. Se buscó, que a través de la emoción asociada a la vivencia
personal, la identificación, aceptación y propósito de transformación de las masculinidades tóxicas
propias y ajenas.

Escritor, divulgador y activista por la igualdad, Justo Fernández llegó a Lorca de la mano la
Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca y EgalegoLab, destacando que ha sido una
iniciativa pionera en esta ciudad e inclusiva porque pudieron asistir personas de personas sordas, y
para ello fue necesario que asistiera una intérprete de lengua de signos.

Experto e investigador en masculinidad, narcisismo masculino y adicciones, coautor de la
colección de libros: “Diálogos Masculinos – La masculinidad tarada”. Autor de la novela “Tú
Cocaína y la Mía – Diario de un narcisista”, entre otros.

Creador e intérprete del Monólogo “ONVRES, una visita guiada a las cloacas de la masculinidad”

“La masculinidad tarada” enmarcada en las VI Jornadas de Prevención de Violencia de Género, fue
una propuesta de charla interactiva donde se pretendió dar respuesta a la pregunta: ¿Qué ocurre si
revisamos nuestras biografías con perspectiva de género? La dinámica consistió en ilustrar,
mediante una elegida sucesión de episodios reales (desde la infancia a la adultez) extraídos de la
propia biografía de Justo Fernández, cómo se construye el tradicional “hombre de éxito” y cuáles
son sus ocultas consecuencias.
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https://www.facebook.com/349902208460015/videos/611090013016610

3156 reproducciones
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PRESENTACIÓN.

Buenas tardes y bienvenidos todos a la entrega de premios del VIII Concurso Nacional de
Narración corta y ensayo Rosalía Sala Vallejo

Que con motivo de la conmemoración del "Día Internacional de los Derechos de la Mujer", la
Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca realiza este certamen para jóvenes escritores
por la igualdad subvencionado por el Instituto de la Mujer, a nivel estatal.

Este concurso se convoca con el fin de sensibilizar y concienciar a la juventud de los centros
educativos, promoviendo una reflexión sobre la problemática y la situación de las mujeres en la
sociedad actual, ya que está dirigido a jóvenes en edades comprendidas entre los 14 y 18 años.

AGRADECIMIENTOS

Tenemos que agradecer muy sinceramente la presencia de todos ustedes hoy aquí.

❖ Vicealcalde
❖ A todos los miembros de la corporación municipal que han querido acompañarnos.
❖ Vicepresidenta segunda de la Asamblea Regional, Dña. Gloria Alarcón García.
❖ Diputada Nacional, Dña. Marisol Jódar.
❖ Los miembros del jurado por sus ocho años de andadura con nosotras compartiendo

momentos inolvidables.
❖ Las socias de las asociaciones de mujeres.
❖ A Lola Abad y Juan Pedro Rodríguez.
❖ Al periódico el Lorquino por su retransmisión en directo por facebook.

PÁGINA 13



❖ A la concejalía de Cultura, en especial a su Concejala María de los Ángeles Mazuecos.
❖ Antonio personal de servicios de este Palacio.
❖ A la junta directiva de la Federación.

Inauguración del acto; Dña. María de los Ángeles Mazuecos

Se pasa a dar lectura del acta por parte de Josefa Sánchez Fernández

ACTA

La secretaria de la Federación Dña. Fina Sánchez, va a dar lectura al acta donde se refleja la
consecución de los premiados de 2020.
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JURADO.

Como les indicaba anteriormente, voy a presentarles al jurado de esta VIII edición del concurso,
que me temo han tenido una ardua tarea a la hora de elegir las ganadoras. Lo han tenido tan difícil
que cuando estábamos reunidos había dos trabajos realmente muy buenos que merecían ser
premiados y no queríamos que se quedarán en el olvido y si merecía la pena dar dos menciones
honoríficas a dos relatos verdaderamente maravillosos.

- María Ángel Hernández Sala, hija de Dña. Rosalía Sala

- Antonio González García, director general de La Verdad en Málaga.

- Pedro Felipe Sánchez Granados, catedrático de literatura del IES Ibáñez Martín, articulista de
prensa y escritor.

- Ana Alicia García López: profesora de lengua castellana y literatura del IES San Juan Bosco.

- Dolores Abellán Manchón, catedrática de orientación educativa del IES Príncipe de Asturias.

- Isabel García Amador, poetisa presidenta del grupo poético Espartaria.

- Irene Tortosa Díaz, presidenta de la Asociación de Mujeres Jóvenes de Lorca (Mujolor) y
Técnica Superior en Integración Social.
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- Josefa Sánchez Fernández, Técnica Superior en Administración y Finanzas,
Vicepresidenta ADILOR (Asociación de Diabéticos Lorca) y secretaria de la FOMLorca

- Pilar Fernández Alcaraz, experta en Igualdad de Género y Cooperación al Desarrollo,
Técnica Superior en Integración Social , secretaria del Fórum de política feminista de
Murcia y presidenta de la FOMLorca.

Pasamos a la Entrega de Premios

PREMIOS

Casualmente esta edición tiene como premiadas a  mujeres y un hombre.

SEGUNDA FINALISTA MENCIÓN DE HONOR

Título de la obra: GEOGRAFÍA

AUTORA: Fiona Sarola Lozano

Centro Educativo:

Girona (Cataluña)

Lectura del Texto:

El relato muestra cómo una mujer en el espejo, va paseando por todo su físico lentamente viendo
sus imperfecciones que a la misma vez habla de que son perfectas. Termina diciendo que ama ese
cuerpo a pesar de que no es perfecto y que se quiere tal y como es.

PREMIO: EBOOK

Entregan: Dª Gloria Martín

PRIMERA FINALISTA MENCIÓN DE HONOR

Título de la obra: “YO”

AUTORA: Elena de la Rosa Banegas

Centro Educativo:

Madrid (Comunidad Autónoma de Madrid)

En el relato hace referencia a los diferentes tipos de discriminación que sufre la mujer solo por el
hecho de ser mujer, las prohibiciones que ha sufrido y las diferentes luchas que ha pasado o está
pasando para conseguir lo que desea. También hace referencia a distintas mujeres importantes en
la historia del feminismo  como Marie Curie, Virginia Wolf o Maruja Mallo.
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Para finalizar, reivindica la lucha de las mujeres y todo el camino que queda por recorrer hacia la
igualdad

PREMIO: EBOOK

Entregan: Dª María de las Huertas García

TERCER PREMIO

Título de la obra: 500 AÑOS DESPUÉS

Autor: Fernando García Souto

Centro Educativo:

Madrid (Comunidad Autónoma de Madrid)

Relata la historia de varias mujeres a lo largo de la historia desde el año 0 hasta el 2019, dando
saltos de tiempo de 500 años. En todos los relatos se muestra la discriminación que sufren las
mujeres a lo largo de la historia; el desprecio por ser mujer, la violación, el maltrato y el asesinato.

PREMIO: MÓVIL

Entregan: Dña. Marisol Sánchez, Diputada Nacional del Gobierno de España

SEGUNDO PREMIO

Título de la obra: SIEMPRE LA MISMA HORA, SIEMPRE LA MISMA PRENDA

Autora: Carmen Sanz Valero

Centro Educativo:

Sevilla

Este relato se basa en contar la historia de varias mujeres alrededor del mundo en el que pasan
situaciones de vejaciones, comentarios machistas, abusos en su día a día. Hace una metáfora
referente a una prenda de vestir en el que todas las mujeres la llevan desde que nacen solo por el
hecho de ser mujer y el hecho de que tienen que vivir con ese miedo o inseguridad.

PREMIO: TABLET

Entregan: Doña Gloria Alarcón García, Vicepresidenta Segunda de la Asamblea Regional de la
CCAA de la Región de Murcia

PRIMER PREMIO

Título de la obra: BAJO UN MISMO CIELO

Autora: María Álvarez Negueruela
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Madrid (Comunidad Autónoma de Madrid)

Centro Educativo:

Relata la historia de dos mujeres en distintas partes del mundo, en este caso, Etiopía y España.

Comenta cómo estas mujeres luchan por darle lo mejor a sus hijos y poder tener una vida digna en
distintas situaciones de su día, debido a la diferencia económica de los países.

Ambas al acabar el día, se prometen a sí mismas las mismas cosas, el luchar por las situaciones en
las que viven.

A pesar de la diferencia geográfica, ambas buscan lo mismo, la igualdad.

PREMIO: ORDENADOR PORTÁTIL

Entregan: Vicealcalde de Lorca, D. Francisco Morales y Dña. Pilar Fernández

**PALABRAS DE ANALÍ (Miembro del Jurado), que leerá Irene Tortosa de Mujolor, también miembra
del jurado por encontrarse Analí con Covid.

**Palabras de Mari Ángel Hernández Sala, hija de Dña. Rosalía Sala Vallejo.

**Finalización del acto con el Vicealcalde de Lorca, D. Francisco Morales y Dña. Pilar Fernández
Presidenta de la FOMLorca.

FIN DEL ACTO

Una recomendación antes de finalizar este acto: lean, lean ustedes, novela, poesía, cuentos,
revistas, periódicos, relatos, biografías, ensayos… Lean. Y acompáñenos en la próxima edición de
este concurso. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y hasta pronto.

Galería de imágenes:
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Enlaces:

https://www.facebook.com/certamenrosaliasala (107 seguidor@s)

https://el-lorquino.com/cultura/literatura/abierto-el-plazo-del-vii-i-certamen-nacional-de-relatos-
cortos-y-ensayo-rosalia-sala-vallejo/?�clid=IwAR3mzjpaN87MWPFtTqKpDpS_iJBsialV6EFZ0Cw7t
qSaK6FVFVfLepNfBbE

https://www.facebook.com/certamenrosaliasala/videos/717703715642946

https://www.facebook.com/certamenrosaliasala/videos/650869608980151
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ACTO PREMIOS 8 DE MARZO 2020

PREMIADOS

·        DIPLOMAS ASOCIACIONES

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia otorgó uno de los premios 25N al trabajo por la
igualdad y lucha contra la violencia machista a esta Federación, por su constancia en la
manifestación de su repulsa hacia la violencia, además del reconocimiento de sus actividades y
servicios dirigidos a la mujer en la región de Murcia.

Nosotras hemos querido compartir con las asociaciones este premio el 25 de noviembre, porque es
de todas, y así pues vamos a hacerle entrega de una reproducción de este reconocimiento.
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·        DISTINCIONES ESPECIALES

Las distinciones especiales de este año van dirigidas al voluntariado que ha participado en los
puntos violeta procedentes de la Policía Local de Lorca, Protección Civil, Coros y Danzas de Lorca
y la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca.
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Los puntos violetas han sido y seguirán siendo, lugares de información para la población en
general, de recepción, acompañamiento y ayuda para víctimas de cualquier tipo de agresión sexista
en particular, además de sensibilización y visibilización ante la sociedad sobre todo en fiestas,
festivales o acontecimientos de aglomeración.

Su finalidad es la de prevenir en primer lugar para disfrutar de cualquier evento bajo el respeto
hacia las mujeres, libres de acoso y humillación machista, ofreciendo a las mujeres lugares seguros
en situaciones vulnerables, estableciendo unos protocolos de actuación con personal especializado
si fuera necesario.

En el caso concreto de estas distinciones, los voluntarios estuvieron presentes en la feria de la
Virgen de las Huertas, y las Fiestas de septiembre de 2019.

Estos voluntarios, una vez formados en el curso sobre los puntos violeta que organizó esta
Federación son: de la Policía Local, de Protección Civil, de Coros y Danzas de Lorca, de la
FOMLorca.
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·        SOCIOS DE HONOR

Por quinto año consecutivo hemos querido reconocer a hombres implicados de forma muy cercana
con nuestra organización, puesto que creen en nuestra labor, en nuestra trayectoria, apuestan por
todas las actividades y tareas que realizamos y en definitiva por todo lo que luchamos las mujeres y
lo que representamos.
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“Borrasca” es toda una institución en Lorca, y afortunadamente las nuevas generaciones siguen su
camino y mejoran esa trayectoria.

Antonio David Martínez Martínez, gerente de Fotosistema, heredero de esta tradición de buen
hacer, buen profesional y buena persona, colabora con esta Federación desde hace varios años.

PREMIO 8 de marzo “Ángela Ruíz Sánchez”

·        Consejo de la Juventud de Lorca
Creado en 1993 en la actualidad la componen una treintena de asociaciones. Remodelado
completamente desde que entró su nueva junta directiva desde junio de 2018.
Esta entidad pública engloba a todas las organizaciones juveniles del municipio
fomentando y promoviendo el asociacionismo para que participen en la sociedad, con
asesoramiento, información, recursos para poder realizar sus propias actividades,
trabajando los valores como la lucha por la paz mundial, la lucha por la igualdad efectiva y
ofrecer una herramienta frente a las administraciones u otras asociaciones, a nivel local y
regional, que la gente joven entre los 14 y los 30 años tengan una voz única.

Entre sus actividades englobadas dentro del plan anual del Consejo de la Juventud de Lorca
existen varios proyectos como el carnet joven, el proyecto FomentArte, el proyecto La Casa
de las Ideas, el proyecto Actualízate Crea, o la creación de los Puntos Pijo (Puntos de
información juvenil y ocio), puntos de recursos juveniles de Lorca para seguir fomentando
ese asociacionismo y luchar contra la problemática de los jóvenes que no suelen tener
recursos para sus actividades. Y en el ámbito laboral esperan volver al consejo de Garantía
Juvenil.
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Pertenecen a la Plataforma de la Juventud de la Región de Murcia, al Consejo Social de la
Ciudad, la Agenda 21, la plataforma 8M junto con esta Federación, cofundadores al igual
que nosotras, son fundadores también de la asociación LGTBI, y pertenecen al Consejo de
Deportes de la ciudad.

Juan Pedro Rodríguez Fernández es su actual presidente.
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https://www.facebook.com/ellorquinotv/videos/815567088921006 (1.859 reproducciones)

https://www.facebook.com/349902208460015/videos/3108970769114433 3395 reproduccion

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA MUNDO MUJER
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La presentación de la Revista Mundo Mujer se realizó en noviembre de 2020 y hace relación a las
actividades realizadas por la federación durante el año 2019. Debido a la covid 19 el acto de
presentación se desarrolla en el Palacio de Guevara de Lorca con aforo limitado de 50 personas y
con normas sanitarias extremas.

Cabe destacar que esta actividad se desarrolla de forma habitual en el mes de junio, pero debido a
que se acababa de levantar el estado de alarma, no pudimos realizar el evento hasta meses
después.

Al acto acudieron las autoridades locales, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y personas
representativas del tejido social lorquino.

Se han editado 300 ejemplares que han sido repartidos entre las asociaciones federadas y las
personas que asisten para que conozcan mejor a la federación.

https://www.facebook.com/federmujer/photos/pcb.2759883220934662/2759882580934726/

https://fomlorca.org/revista-mundo-mujer-2020/

PÁGINA 27

https://www.facebook.com/federmujer/photos/pcb.2759883220934662/2759882580934726/
https://fomlorca.org/revista-mundo-mujer-2020/


Financiados por la Concejalía de Igualdad del Excmo. Ayto. de Lorca: Programa: “Entrelazadas en
Red; Actualiza_T”

Primer trimestre del año: “Entrelazadas en Red”

● Taller de teatro comunitario, llevado a cabo por José Ramón de Moya Fernández en los
meses:

-Enero: 10,17,24 y 31.

-Febrero: 7,14,21 y 28.

-Marzo: 6 y 13.

1. Número de personas participantes: 15
2. Número de horas: 30

● Taller de Confección Sostenible:

Meses:

-Febrero: 14,19,21,26 y 28.

-Marzo: 4,6,11 y 13.

1. Número de personas participantes: 15
2. Número de horas: 30

● Taller de Diseño de moda-patronaje y confección:

Meses:

-Enero: 14,21 y 28.

-Febrero: 4,11,18 y 25.

-Marzo: 3 y 10.

1. Número de personas participantes: 10
2. Número de horas: 27

Segundo semestre: “Actualiza_T”
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Convenios de colaboración con otras entidades
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Convenio CEPAIM 2020
● Convenio de Colaboración con la Fundación CEPAIM, con el objetivo de crear sinergias

entre ambas organizaciones, compartir recursos humanos e información respecto a ambas
entidades. A partir de este convenio se ha realizado un Proyecto la Fundación CEPAIM y la
FOML en la opción de paternariado presentado a la Fundación “La Caixa” y aprobado el
pasado mes de noviembre, para la realización de actividades en el medio rural, En este caso
el Proyecto se denomina “Pedanías Sur”, y de llevará a cabo durante el año 2021 el las
pedanías de: Ramonete, Garrobillo, Morata, Puerto Muriel, Aguaderas, Puntaron, La
Campana, La Escucha, La Escarihuela, Almendricos y el Hinojar

● Convenio con el IES “San Juan Bosco” para la realización de prácticas de formación en
empresa (FCT) de la alumna Dolores María Gázquez Meca en el periodo de septiembre
2020 a marzo 2021.
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Organizaciones a las que pertenecemos

COMPI 2020
● Asistimos a la asamblea ordinaria y extraordinaria que se realiza en Madrid en el mes de

febrero de 2020, siendo la Federación elegida por el resto de la junta directiva de Compi
para formar miembro de la Permanente. A partir de ese momento todas las decisiones y
acciones que se lleva a través de esta organización a nivel estatal, la Federación está
presente en todas las reuniones que se han realizado a través de zoom.

● Asistencia a todas las reuniones de la Permanente de Compi a través de la plataforma Zoom
(anexo)

● Asistencia a través de zoom a las Jornadas realizadas en Jérez de la Frontera (Cádiz),
conclusiones en anexos.

● Participantes en los siguientes organismos:
o A nivel estatal: Consejo de Participación de las Mujeres, Plataforma 7N, Plataforma

de Impacto de Género Ya, Plataforma 8M, PPina
o A nivel internacional: Cedaw, Beijing25
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CAMPODER

Asistencia a la Junta Directiva Ordinaria del 11 de febrero de 2020 en el Ceilum de Puerto
Lumbreras.

Asistencia Junta Directiva Ordinaria a celebrar el próximo 14 de julio de 2020, a las 11:30 en primera
convocatoria y 12:00 en segunda convocatoria.

Asistencia Junta directiva y asamblea ordinaria el 27 de julio 2020 a través de plataforma digital.

Asistencia Junta directiva 3 de noviembre de 2020.
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III Semana de las Mujeres #Lorca en Femenino
‘III Semana de las Mujeres. #Lorca en femenino’, una jornada de concienciación social en la
participan activistas, deportistas, pedagogas, profesionales de la cocina, entre otras. #8M.
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https://www.laverdad.es/murcia/lorca/activista-bella-estevez-20200229003514-ntvo.html

Actos conmemorativos junto a Concejalía de la Mujer e Igualdad del
Excmo. Ayto. de Lorca.

1. Actos 8 de Marzo

Colaboración en el programa del 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de los

Derechos de la Mujer, con el gran tejido asociativo de la ciudad de Lorca, del que oferto el

siguiente programa de actividades:

PÁGINA 35

https://www.laverdad.es/murcia/lorca/activista-bella-estevez-20200229003514-ntvo.html


Cabe destacar que las actividades enmarcadas dentro de esta programación se desarrollaron por

parte de las integrantes de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca la representación

en el Teatro Guerra ‘Las Olvidadas’ ante el alumnado de los institutos de Educación Secundaria del

municipio.

Recordaron nombres de pintoras, filósofas y escritoras de excepcional talento que a lo largo de la

historia no han sido reconocidas, como Enheduanna, la poetisa más antigua, o Artemisa

Gentileschi, una de las pintoras italianas más importantes del siglo XVII.
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2. Actos 25 de Noviembre

Minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género, a las 10:15 horas en la Plaza de

España; a las 11 horas, la plantación de una arbolada en el Parque de Campillo y, a las 19 horas, en el

Centro Cultural Alcalde José María Campoy, la organización Lorca Feminista culminará la

programación de este 25N con un conversatorio titulado Violencias de género y desigualdades en

el ámbito local.
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Actos organizados con la Plataforma #8M

Manifestación del #8M

programa

manifestación 8m Lorca 2020
https://www.facebook.com/349902208460015/videos/203156937695099 6603 reproducciones 150
me gsta

Actividades #25N

#LorcaCiudadDeIgualdad

Debido a la situación pandémica en la que nos encontramos desde la Plataforma
#8M, se decide en primer lugar la realización de una manifestación, pero al
continuar Lorca cerrada de forma perimetral al resto de la Región y con un alto
contagio de covid, por responsabilidad ciudadana y sanitaria realizamos una
pequeña concentración en la Plaza de Calderon de la Barca el 25N, sin convocar
nada más que a las organizaciones que pertenecemos a la Plataforma.
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Esta situación tambien no lleva a realizar actos de forma online, realiizando videos
y convocatorias para que ese dia Lorca aparezca de color morado manifestando
nuestra repulsa contra la violencia machista.

La actividad que más resalta desde la federación es un mapa interactivo de
agresiones en la página web de la misma, donde de forma anónima cualquier mujer
puede explicar en qué calle o lugar ha sido violentada, ha sufrido una agresión o
simplemente no pasea por esas calles por temor a ser agredida.

https://fomlorca.org/mapa-de-agresiones/

PÁGINA 40

https://fomlorca.org/mapa-de-agresiones/


https://www.facebook.com/federmujer/videos/698356757756780

https://www.facebook.com/federmujer/videos/119404453208487

https://www.facebook.com/federmujer/videos/3374256019466848

https://www.facebook.com/izquierda.joven.3/videos/187072446404938

https://www.facebook.com/federmujer/videos/2796886600630686

PÁGINA 41

https://www.facebook.com/federmujer/videos/698356757756780
https://www.facebook.com/federmujer/videos/119404453208487
https://www.facebook.com/federmujer/videos/3374256019466848
https://www.facebook.com/izquierda.joven.3/videos/187072446404938
https://www.facebook.com/federmujer/videos/2796886600630686


https://www.orm.es/programas/tarde-abierta/tarde-abierta-dia-contra-la-violencia-de-genero-en-l
orca/?�clid=IwAR1rtogP8ihpWwogTXbcdKpcMAPjzl3zSwlqGMMwMER8tzbjkQEq_gpPwPw

Reuniones con Alcalde, Vicealcalde, Concejalas de Igualdad, Cultura, Servicios
Sociales, Empleo Concejal de Seguridad Ciudadana, Juventud y Hacienda (equipo
de gobierno) y con concejales y concejalas de los grupos de la oposición.

Reuniones con Directora General de la Mujer María José García

Tras la visita de la Vicepresidenta junto con la Directora General María José García el primer
miércoles del mes de enero de 2020, se dieron los primeros pasos para la presentación de un
proyecto que liderase la Federación y que fuese financiada por la Dirección General.

Tras sendas reuniones presenciales en Murcia y a través de la plataforma Zoom, se acordó que la
Federación llevaría a cabo la realización del Proyecto de Empleabilidad para las mujeres lorquinas,
que previamente se había informado a la asamblea sin saber en ese momento si estaba aprobado o
no su ejecución.
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Reunión con la Directora General de Artesanía

Nos reunimos en la Sede de la Federación con Dña. Carolina Espinosa, la Directora General de
Artesanía de la Región de Murcia, con el fin de dar difusión del proyecto “EmpoderArte” que se va
a llevar a cabo en toda la Región de Murcia en los Centros de Artesanía y Asociaciones que así lo
soliciten.

Nos ofrece la realización de los talleres de alfarería, bordado y arreglos florales que finalmente se
realizan en las asociaciones federadas de Marchena (alfarería), La Hoya (alfarería) y San Cristóbal
(arreglos florales).

Los trabajos realizados en las diferentes asociaciones han sido expuestos en el Museo de Artesanía
en Murcia durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, no pudiendo hacer ninguna visita
a Murcia debido al cierre perimetral y el confinamiento establecido desde laCCAA.
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Visitas realizadas

● Comisaría de Lorca para que el nuevo comisario conozca a la Federación de
Organizaciones de Mujeres de Lorca y establecer sinergias entre ambas entidades.

A través de la Plataforma Zoom entrevista con el Director General de la Unión Europea Juan José

Martínez Lozano y Vicealcalde de Lorca, D. Francisco Morales, junto con el Presidente del Consejo
de la Juventud de Lorca

Proyectos presentados y no aprobados (lista de espera) Sef
● Proyecto de inserción socio laboral para personas en situación de vulnerabilidad.

● Alfabetización informática.

● Competencias clave en matemáticas y lengua nivel I.

Proyecto presentado a la Concejalía de Igualdad y no llevado a cabo por no
asignación presupuestaria.

● “Abriendo puertas, cerrando tabúes”: Proyecto que se inició en el segundo trimestre año
2019 en los IES de Lorca con el objetivo de prevenir la violencia de género en los IES de
Lorca, financiado por la Concejalía de Igualdad con el presupuesto adjudicado del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género con el fin de generar un impacto para erradicar la
Violencia de Género en los jóvenes.
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Visitas recibidas.
Enero 2020 Dña. Isabel Franco, Vicepresidenta de la CCAA de la Región de Murcia y Consejera de
Igualdad, Mujer, LGTBI, Familias y Política Social nos acompaña en el primer minuto de silencio
del año realizado por la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca y asiste a la asamblea
ordinaria convocada, donde las asociadas tienen la ocasión de exponer algunas de sus
problemáticas. Acude con ella el Vicealcalde D. Francisco Morales.
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Nuestro compromiso con Lorca y la ciudadanía

Operación mascarilla

Marzo 2020

Debido a la pandemia que nos afecta a nivel global de la COVID-19 y declarado el estado de alarma
que sucede durante el mes de marzo de 2020, nos vemos en la tesitura de tener que cancelar todas
las actividades que con normalidad venimos realizando y dar comienzo al teletrabajo puesto que
nos nos dan otra alternativa si queremos salir de la situación en la que nos encontramos.

● Elaboración de mascarillas, batas, gorros y calzas entregadas al Hospital Rafael Méndez de
Lorca elaborados por el grupo SINSAJO y CORONAVIRUS (infinitas mujeres
comprometidas con la situación en la que estábamos viviendo y solidarias con sus vecinas y
vecinos).

● Entrega de EPIs en el hospital Rafael Méndez (pantallas y gafas protectoras)
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Campaña pequeño comercio
En la fase de desescalada los pequeños comercios abrieron sus puertas y desde la Federación de
Organizaciones de Mujeres de Lorca #ApoyamosElComercio de nuestra ciudad. Por todo esto se
decidió hacer un vídeo para apoyar el comercio de cercanía, de nuestros barrios, nuestros
vecinos y vecinas que lucharon y aún luchan  por seguir adelante durante esta pandemia.
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Aquí os dejamos el enlace para acceder directamente al vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=eMYbiS4h56s

Incidencia política

El ayuntamiento se suma al Viogen por parte de la Federación.

Día importante para #Lorca, se firma un convenio con Delegación de Gobierno para que
Policía Local de Lorca se adhiera al Viogen. Voluntad y compromiso político con esta
iniciativa. El primer municipio de la Región de más de 50.000 habitantes que se suma.

Moción conjunta de las concejalas: Se unen para avanzar en la
igualdad entre mujeres y hombres. (adjuntar copia de la moción)
Las once concejalas mujeres del Ayuntamiento de Lorca se han unido en la elaboración de
una moción con la que proclamaron “la igualdad entre mujeres y hombres” en el Pleno de
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la Corporación del 30 de noviembre, y expresaron su firme compromiso “para remover
todos los obstáculos que impiden su plena materialización en nuestro municipio”.

Exposición fotográfica ¨Pioneras de la historia lorquina¨ en la Fundación
Lorquimur
La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca y la Fundación Lorquimur durante la
semana del #8M realizó una exposición fotográfica ¨Pioneras de la historia lorquina¨ en el Palacio
de los Irurita, basadas en el libro de Dña. Rosalía Sala Vallejo.

● Del 6 de marzo al 15 de marzo de 2020.

Horario:

Miércoles y Viernes:  17:00-20:00

Sábado: 10:30-14:00    17:00-20:00

PÁGINA 51



https://www.facebook.com/101533698060614/videos/237566250677023

https://www.facebook.com/101533698060614/videos/673031399934912

https://www.facebook.com/101533698060614/videos/226800945097518

Federación, Consejo de la Juventud y Centro Salud Mental de Lorca
#SirenasChallenge

Proyecto que de forma conjunta el Consejo de la Juventud y la Federación de Organizaciones
de Lorca y la colaboración muy estrecha de Josefa Illán, hemos puesto en marcha con el fin de
crear un «Océano de Sirenas Virtual» en la web de la Federación con el fin de realizar Sirenas
en cualquier formato (pintura, escultura, mosaico, manualidades), de materiales que se
encuentren en casa se puedan elaborar y reciclar. La leyenda japonesa que data del año 1800
nos cuenta que durante un estado de epidemia, se han de realizar sirenas y han de estar
expuestas de forma visual hasta que todo salga bien .

Continúa el plazo abierto de envió de sirenas al correo de info@fomlorca.org hasta que acabe la
pandemia para después realizar un mural destacado en Lorca y una exposición en la calle donde se
puedan mostrar todos los trabajos realizados.
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https://fomlorca.org/sirenas/

https://www.cadena-azul.es/no-estamos-solos-sirenas-challenge-el-nuevo-proyecto-de-la-federaci
on-de-mujeres/

https://www.youtube.com/watch?v=YUCsXeRy9pg&ab_channel=Federaci%C3%B3nMujeresdeLorc
aFOMLorca

https://el-lorquino.com/region-de-murcia/no-estamos-solos-sirenaschallenge/

VIII Encuentro de Pensamiento Feminista: Jornadas Cehegín 2020.

18 y 19 de julio de 2020

Gloria Alarcón García y la concejala Maria Victoria Perez FernÁndez inauguran el VIII Encuentro
Feminista en Cehegín con el que la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, viene
coorganizando con la directora Dña. Gloria Alarcón, la UMU, y el Fórum de Política Feminista de
Murcia, pero este año ha sido diferente. A pesar de la situación en la que nos encontrábamos, la
ventana que se abrió durante los meses de verano de movilidad, se pudieron llevar a cabo estas
jornadas, eso sí, con número limitado de personas asistentes debido a la pandemia, pero a pesar de
todo se desarrollaron.

En la última ponencia de este encuentro de #PensamientoFeminista: "Asociaciones feministas
y de mujeres como motor de la acción política. El caso de las asociaciones de mujeres rurales."
Se llevaron a cabo en Cehegín como en ediciones anteriores el mes de julio de 2020

Maria Victoria Perez Fernández nos recordó la importancia de estos encuentros. Ahora todavía
más porque el escenario político que tenemos hace que retrocedamos, no años, sino siglos. No lo
vamos a permitir.
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María Pazos nos habló en su ponencia de "cuidados". Matemática, investigadora y activista
feminista, María es experta en la comparativa de sistemas impositivos en países europeos y su
relación con la desigualdad de género. María pertenece a la plataforma #PPINA.

Nos habló del sistema residencial nórdico y de las trampas que hemos de erradicar en el Decreto
6/2019 sobre los permisos por nacimiento.

1. La trampa de la obligación de las 6 semanas (puesto que se pueden perder cuatro).
2. La pérdida del derecho a pedir el permiso a tiempo completo porque ahora ha de

negociarse con la empresa.

La trampa está en la simultaneidad.

Tratamos muchos ámbitos interesantes y sí destacó una idea fue la de que "todas las personas
tienen que ser independientes económicamente" ,y que ello pasa por conseguir:

❏ permisos iguales.
❏ escuelas infantiles.
❏   jornadas laborales semanales de menos horas. 35/h/semana.

Nadie debería quedarse sin empleo por tener dependientes a largo plazo.

Oleksandra la actual presidenta del Fórum de Políticas Feministas de la Región de Murcia. Con ella
pudimos disfrutar de una ponencia que trataba sobre la personas inmigrantes víctimas de la
COVID19 y su crisis a nivel internacional. Nos habló de la asistencia médica en los barcos
atrapados en el mar, de la Violencia de Género sobre estas mujeres. De la situación de las
inmigrantes "contratadas" para cuidar y de explotación. De cómo para cuidar a los hijos de otras
dejan a los suyos solos. De prostitución y cómo las ayudas quedaban en manos de proxenetas al no
disponer de cuentas bancarias.

Pilar Fernández Secretaria del Fórum de Políticas Feministas y además está al frente de la
Federación de Mujeres de Lorca. Nos habló de la brecha digital con perspectiva de género, de
Lorca, de la soledad y los problemas que han tenido las mujeres rurales. La Federación reivindicó
el papel fundamental que realizan las mujeres del medio rural y que son el motor de desarrollo de
las pedanías abocadas a la desaparición por falta de infraestructuras y de empleo.

Desde Andalucía y conectada por videoconferencia, CarmenMartín, del Fórum de Políticas
Feministas de Málaga y secretaria del Fórum Estatal nos habló de mujeres y pensiones.

Con la cineasta Cecilia Ibañez analizamos esta película basada en hechos reales “Una cuestión de
Género”. Nuestras LIBERTADES las disfrutamos por mujeres valientes como la protagonista de la
película y seguiremos conquistando las que nos faltan y protegiendo las que logramos porque, así
es de triste, con los retrocesos políticos podemos perder lo conseguido.
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I JORNADA DE DESARROLLO RURAL E INNOVACIÓN SOCIAL – Lorca |
#NuevosSenderos
Esta jornada se enmarca en el proyecto de integración sociolaboral de personas y familias en zonas
rurales despobladas, NUEVOS SENDEROS, impulsado por la Fundación Cepaim y financiado por
la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, cuyo
objetivo principal es crear y fortalecer los lazos de unión entre las necesidades de las zonas rurales
que están sufriendo la pérdida de población, potenciando proyectos que buscan facilitar procesos
de inclusión sociolaboral de familias y personas que en el medio urbano viven situaciones de
vulnerabilidad.
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Atenciones e intervenciones en sede y teléfono
Se han atendido a más de 500 personas de forma presencial en la sede que han solicitado:

1. Información sobre la Federación, cursos y talleres.
2. Información sobre recursos existentes en Lorca.
3. Realización documentación de ayudas de alquiler de la CARM, ingreso mínimo vital,

discapacidad, mayores de 65 años.
4. Derivación a los recursos municipales del Excmo. Ayto. de Lorca (Servicios Sociales, CAVI,

Concejalía de Diversidad), Cepaim, Cruz Roja, Cáritas.

Contratación de personal administrativo a través de una subvención del IMAS durante ocho meses
a través de un programa de inserción laboral para personas en riesgo de exclusión social,
aportando un 30%. la entidad como gastos propios exigidos en la convocatoria, que no tiene
relación, ni asociada a la subvención del IMIO otorgada a la Federación para el año 2019.

Contratación de una Técnica en Integración Social que realizó las FCT en la Federación durante
400 horas. Conoce de primera mano cómo funciona la entidad, jóven de 25 años inscrita en el
programa de garantía juvenil y se le oferta hacerle un contrato en prácticas de seis meses. El
contrato da comienzo en el mes de septiembre de 2020 hasta diciembre de 2020, ya que,
continuará los otros tres meses con cargo a la subvención otorgada por el IMIO para el año 2021.
Los beneficios de contratar un perfil de Técnica Superior en Integración Social, es fortalecer la
estructura organizativa de la entidad.
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Sus tareas han sido de apoyo a la Agente de Igualdad (Presidenta)de la FOMLorca y entre ambas
coordinan todas las actividades llevadas a cabo por la federación durante todo el año (elaboración
de proyectos jornadas, charlas, premios, certamen literario, cursos impartidos, memorias etc…).
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Pilar Fernández Alcaraz, con en calidad de Presidenta de la Federación de Organizaciones

de Mujeres de Lorca, con CIF: G30381305, sita en c/ Huércal Overa, 6 (Centro Cívico San

Cristóbal de Lorca) 1ª Planta derecha, 30800 Lorca (Murcia)

Informa que:

La situación de extrema vulnerabilidad en la que ya se encontraban millones de mujeres en el

mundo no ha hecho sino aumentar desde el inicio de la emergencia global provocada por la

COVID-19. A los distintos tipos de violencias a los que ya hacían frente – física, psicológica,

sexual, económica, cultural, institucional – se suman además los efectos sobre su salud y

bienestar emocional provocados por el confinamiento, la falta de redes y las distintas

crisis.

El impacto de la COVID-19 pone de manifiesto la vulnerabilidad que sufren las mujeres

víctimas de violencia de género y no víctimas durante el confinamiento. Compartir más tiempo

y espacio en casa con el agresor aumenta las posibilidades de sufrir violencia de cualquier tipo.

A las mujeres que sí se reconocían como víctimas se les suman aquellas que están empezando

a identificar el trato recibido por sus parejas como maltrato. La imposibilidad de pedir ayuda a

familiares y amistades o de acceder a los servicios especializados para salir de esta situación

está afectando negativamente a la salud de estas mujeres y en concreto a su bienestar

emocional.

Esto se traduce en un aumento de crisis de ansiedad, ataques de pánico, alteraciones en el

patrón del sueño y de la alimentación, mayor aislamiento, falta de seguridad en ellas mismas,

baja autoestima y dificultad en la toma de decisiones. Ahora más que nunca debe ponerse el

foco en facilitar los recursos necesarios a las mujeres para reparar las secuelas

derivadas de esta lacra social.

Explica Vincenzo Galasso, uno de los autores de este nuevo estudio sobre las diferencias de

género en la reacción al COVID-19, en su trabajo, publicado en la revista ‘Proceedings of the

National Academy of Sciences (PNAS)’, los autores observan diferencias sustanciales de género

tanto en las actitudes como en los comportamientos a través de una encuesta en dos oleadas

(marzo y abril de 2020), con 21.649 encuestados en Australia, Austria, Francia, Alemania, Italia,

Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, que forma parte del proyecto internacional
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‘REPEAT’.

Según este estudio las actitudes y comportamientos de las mujeres pueden haber contribuido a

reducir su vulnerabilidad y mortalidad. Una encuesta en 8 países muestra que consideran el

coronavirus un problema más serio que los hombres y que es más probable que aprueben y

cumplan con las medidas contra el COVID-19. Las mujeres de todo el mundo están más inclinadas

que los hombres a considerar el COVID-19 como un problema de salud muy grave (59% contra

48,7% en marzo y 39,6% contra el 33% en abril), son más proclives a estar de acuerdo con las

políticas públicas de lucha contra la pandemia, como las restricciones de movilidad y el

distanciamiento social (54,1 contra 47,7 en marzo y 42,6 contra 37,4 en abril) y son claramente

más proclives a seguir las normas relativas a COVID-19 (88,1% contra 83,2% en marzo y 77,6%

contra 71,8% en abril).

Expone que:

Por los motivos anteriormente expuestos desde la Federación de Organizaciones de Mujeres de

Lorca, a través del programa “Actualiza_T”, financiado por la Concejalía de Igualdad del

Excmo. Ayto. de Lorca, y dirigido de las mujeres de las asociaciones federadas, pretendemos

llevar a cabo “píldoras formativas” en competencias básicas de conocimiento de móviles,

redes sociales y acceso a las plataformas digitales para que adquieran herramientas y

conocimientos para acceder a las plataformas digitales y no se sientan tan aisladas como ha

ocurrido tras el pasado confinamiento del mes de marzo de 2020.

Desde la Dirección General de Artesanía se han puesto en contacto con la FOMLorca para la

realización de talleres del Proyecto “EmpoderArte”, en las asociaciones de mujeres del

municipio de Lorca, financiado por la Dirección General de la Consejería de Igualdad, Mujer,

Familias, LGTBI y Política Social de la CCAA. A través de las actividades artesanas es la

Artesanía Social, cuyo objetivo es la inserción de colectivos en riesgo de exclusión social, a

través de actividades formativas, programas especiales de empleo, inserción social o laboral,

que utilicen los oficios, técnicas y procesos artesanos.

Somos conocedoras que el uso de los centros sociales del término municipal de Lorca

permanecen cerrados (asociaciones de mujeres, vecin@s y jóvenes) debido a la crisis sanitaria

en la que nos encontramos por la covid19.
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Tras la demanda de las mujeres de poder realizar actividades en las asociaciones, guardando las

medidas de seguridad e higiene establecidas, se les han ofrecido realizar las actividades del

proyecto “EmpoderArte” y “Actualiza_T”, cuya repercusión y respuesta ha sido muy alta, por lo que

hemos llegado a la conclusión que existe la necesidad de comenzar las actividades en las

asociaciones de mujeres, por su bienestar, salud psíquica, física y restablecimiento del tejido

asociativo a través de las TICs.

Las píldoras de competencias básicas de informática se llevarán a cabo en las siguientes

asociaciones durante el mes de octubre y noviembre, quedando aún asociaciones por cerrar en

diciembre.

1) Asociación de Mujeres de Aguaderas Lunes de 17:00 a 19:00
2) Asociación de Mujeres de Tercia: miércoles de 17:00 a 19:00
3) Asociación de Mujeres de La Campana: jueves de 19:00 a 21:00

Solicita que:

Se admita la presente solicitud y anexos.

Se nos permita hacer uso de las asociaciones de mujeres para la realización de actividades del
proyecto “EmpoderArte” y el programa “Actualiza_T”

Se nos dé una respuesta a la mayor brevedad posible.

Y para que conste y surta donde proceda, firmo la presente solicitud en Lorca a 27 de octubre de
2020

Juntas directivas y asambleas ordinarias anuales 2020:

Enero, Febrero, Marzo, Junio (presencial)

Septiembre, Noviembre (0nline)
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Afiches reivindicativos:
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Enlaces de interés relacionados con la FOMLorca

https://www.murcia.com/lorca/noticias/2020/05/04-iu-pide-unidad-para-aprobar-un-plan-de-con
tingencia-que-minimice-los-efectos-de-la-crisis-del-covid-19-en-las-lorquina.asp

https://www.laverdad.es/murcia/lorca/federacion-mujeres-recuerda-20200303004103-ntvo.html

https://www.laverdad.es/murcia/lorca/pide-nueva-sede-20200813002755-ntvo.html

https://www.laverdad.es/murcia/lorca/activista-bella-estevez-20200229003514-ntvo.html

https://www.laverdad.es/murcia/lorca/homenaje-mujer-rural-20201016002447-ntvo.html

https://www.lorca.es/lorcainforma/noticiasDetalle.asp?id=12447

https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/lorca/noticias/pilar-fernandez-
nos-asesinan-por-ser-mujer-seamos-donde-seamos-20200902_876300

https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/31583-ix-certamen-literario-nacional-de-narra
cion-corta-y-ensayo-rosalia-sala-vallejo-espana

https://www.facebook.com/ellorquinoweb/videos/i-mesa-de-emprendedoras-proyecto-carmen-fed
eraci%C3%B3n-de-organizaci%C3%B3n-de-mujeres-de/715595862699213/

https://www.la-actualidad.com/articulo/03252020/la-federacion-de-mujeres-de-lorca-entrega-al-r
afael-mendez-pantallas-y-gafas-para-los-sanitarios/

https://www.eldiario.es/murcia/municipios/pilar-fernandez-barrio-trece-rosas_1_1044381.html

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/08/21/concentracion-plaza-espana-federacio
n-mujeres-31437335.html

https://www.eldiario.es/murcia/municipios/proyecto-carmen-empleabilidad-mujeres-lorca-cierra-
18-participantes_1_6539244.html

https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murcia-provincia/lorca/noticias/politica-social-a
poya-proyecto-carmen-que-impulsa-empleabilidad-las-mujeres-lorca-20200818_860159

https://www.eldiario.es/murcia/municipios/ayuntamiento-lorca-respalda-proyecto-carmen-federa
cion-organizaciones-mujeres-lorca-impulsar-empleabilidad_1_6173900.html

https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/el-proyecto-carmen-de-empleabilidad-de-mujeres-e
n-lorca-se-cierra-con-18-participantes/ar-BB1c92NW

https://www.cadena-azul.es/la-federacion-de-organizaciones-de-mujeres-de-lorca-foml-promueve
-el-proyecto-carmen/

https://www.cadena-azul.es/el-proyecto-carmen-impulsa-la-empleabilidad-de-las-mujeres-en-lorc
a/

https://www.cadena-azul.es/no-estamos-solos-sirenas-challenge-el-nuevo-proyecto-de-la-federaci
on-de-mujeres/
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https://cadenaser.com/emisora/2020/11/24/radio_lorca/1606212139_694223.html

https://cadenaser.com/emisora/2020/05/27/radio_lorca/1590582973_702118.html

https://www.murcia.com/lorca/noticias/2020/08/20-el-ayuntamiento-respalda-el-proyecto-carme
n-de-la-federacion-de-organizaciones-de-mujeres-de-lorca.asp

https://cadenaser.com/emisora/2020/08/20/radio_lorca/1597925614_326652.html

https://el-lorquino.com/2020/10/23/region-de-murcia/lorca/presentan-en-lorca-el-proyecto-empo
der-arte-para-la-formacion-y-empoderamiento-de-mujeres-vulnerables/102392/

https://www.carm.es/web/servlet/pagina?IDCONTENIDO=108206&IDTIPO=10&RASTRO=c61$s3$
m

http://cepaim.org/event/curso-de-costura-en-lorca-nuevossenderos/

https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/el-proyecto-carmen-impulsara-la-empleabilidad-
de-las-mujeres-en-situacion-de-riesgo-en-lorca/

http://cepaim.org/la-fundacion-cepaim-y-la-federacion-de-organizaciones-de-mujeres-de-lorca-fir
man-un-acuerdo-de-colaboracion/

https://www.kw77.es/2020/01/la-vicepresidenta-de-la-region-de.html

https://nuevodiario.es/noticia/7259/nacional/la-vicepresidenta-de-la-region-de-murcia-isabel-fran
co-realiza-una-visita-institucional-a-lorca-con-el-rechazo-a-la-violencia-de-genero-como-eje-centr
al.html

https://fomlorca.org/visita-del-alcalde-de-lorca-a-la-foml/

https://www.la-actualidad.com/articulo/12232020/concluye-con-exito-la-i-edicion-del-proyecto-ca
rmen-un-programa-de-empleo-de-la-federacion-de-organizaciones-de-lorca/

https://www.orm.es/programas/te-doy-la-tarde/te-doy-la-tarde-la-federacion-de-organizaciones-d
e-mujeres-de-lorca-pide-mayor-presencia-femenina-en-el-callejero/

https://cadenaser.com/emisora/2020/03/04/radio_lorca/1583327273_402937.html
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