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Editorial

Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca

U

Pilar Fernández Alcaraz
Presidenta de la Federación de
Organizaciones de Mujeres de Lorca

n año más nos encontramos ante un nuevo reto como es la presentación de la Revista Mundo Mujer donde vienen recogidas todas las actividades referidas a 2020, un año muy extraño debido a la COVID19,
pero nuestras páginas demuestran, con las actividades que están detalladas,
que ni el virus ha podido con nosotras. A pesar de las dificultades tuvimos la
fuerza suficiente cuando nos confinaron el 14 de marzo de seguir adelante de
la mano de mujeres incansables, fuertes, valientes y solidarias que dieron todo
de sí mismas y se pusieron a hacer EPIS (mascarillas, batas y calzas), ya que
en aquellos momentos era lo que más nos urgía para defendernos de este terrible virus. Como si no hubiera un mañana se pusieron a destajo manos a la
obra cientos de mujeres con lo que nosotras empezamos a llamar Operación
mascarilla. Sinsajo y Coronavirus saben de lo que estamos hablando, una labor
silenciosa que se desarrolló en infinitas casas, sin ponernos unas caras a otras,
pero que sabíamos que estábamos ahí porque era necesario para sobrellevar
lo que se nos había presentado.
Continuamos teletrabajando y tejiendo redes entre asociaciones de mujeres de todo el territorio nacional e internacional para estudiar de qué forma
nos podía estar afectando este virus, principalmente a las mujeres. Pronto pudimos descubrir que teletrabajando las tareas de cuidados de las cuales nos
creíamos que habíamos superado con la corresponsabilidad y la conciliación,
volvían a recaer en nosotras, es decir, sentimos en carne y hueso que continuábamos en la misma situación que creíamos que habíamos conseguido superar.
Otra losa que nos cayó fue que a las mujeres que eran víctimas de violencia machista se las encarceló en una jaula de cristal, en sus propias casas con
su verdugo, supeditadas al control sin poder pedir ayuda.
Nuestra incorporación fue el 11 de mayo en la sede de la Federación y teníamos claro que a pesar de la situación sanitaria y peligrosa por la que estábamos atravesando, éramos conscientes que tendríamos que volver a la
normalidad por llamarle de alguna manera. La reapertura de las asociaciones
de mujeres que son de vital importancia para el desarrollo personal y social
de las mismas era uno de nuestros objetivos.
Sin haber dado tregua al paso del tiempo, uno de los proyectos que no podíamos dejar de hacer fue Carmen y allá estábamos nosotras enfrascadas en
pleno cierre perimetral de Lorca desarrollando el proyecto, claro está agradeciendo la confianza que pusieron en nosotras las autoridades locales. Las
mujeres de Carmen en aquellos momentos nos llegaron a decir que lo mejor
que les había podido pasar en sus vidas durante el año 2020 había sido este
proyecto, y esto como Federación nos hace pensar que todo el esfuerzo realizado sin un solo descanso, dio sus frutos con nuestras “Cármenes”.
Entregamos premios del Certamen de Rosalía, presentamos la Revista
Mundo Mujer, conmemoramos el 25N…en fin, un no parar. Pero si desde la
Federación tenemos que hacer un balance anual del año 2020, habría que destacar Operación mascarilla, Carmen y la moción conjunta planteada por todos
los grupos de la Corporación Municipal encabezada por Gloria Martín de mostrar un apoyo entre ellas cuándo se presentase una situación discriminatoria
hacia las mujeres. Esta unión de todas las mujeres que nos representan, que
prevalezca ante todo que son mujeres y después su afinidad política.
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Mujer y sociedad

Juan Francisco Perán Perán
Presidente de Adilor

“Falta educación diabetológica”

A

por Mercedes Valera

dilor es la Asociación de Diabéticos de
Lorca y su comarca, una asociación sin
ánimo de lucro creada en 1998 y cuyo fin
es la información, ayuda y asesoramiento al diabético, así como a su entorno familiar. La diabetes
es una enfermedad en la que se produce una mala
utilización de los azúcares como consecuencia de
una falta de insulina en el organismo. Si el páncreas
no fabrica insulina, la glucosa no entra en las células
y la enfermedad avanza. Por desgracia, no hay una
cura definitiva para la enfermedad, pero sí una ayuda
paliativa, que es la insulina externa a la que fabrica el
cuerpo humano y medicinas orales que ayudan a controlar esta enfermedad.
El objetivo principal de Adilor radica en conseguir que las personas afectadas por esta enfermedad participen activamente en
las acciones dirigidas a combatir la enfermedad tanto de forma individual como de forma colectiva. Este objetivo pasa por informar,
aconsejar, ayudar y defender al diabético, al igual que a contribuir
a impulsar la investigación, fomentar la calidad de la asistencia pública y promover la sensibilización de toda la sociedad hacia la problemática que afecta al diabético y su entorno, y así generar un
sentimiento colectivo que saque al diabético de la peligrosa sensación de soledad, dándole a conocer que su problema es igual al
de muchas personas.
Adilor interviene en programas de educación diabetológica,
organiza charlas y conferencias periódicas, talleres de alimentación, talleres sobre el cuidado de los pies y la vista, jornadas para
padres, niños y adolescentes, charlas en los colegios con el objetivo
de la integración de los niños en los centros escolares, etc...Para
estas acciones cuenta con personal especializado que aporta sostén y profesionalidad al servicio diabético. Esto supone que, como
asociación, deben llegar a los pacientes con diabetes a través de
mensajes que motiven y orienten al cumplimiento terapéutico respecto de la enfermedad, colaborando activamente con todo el colectivo de profesionales sanitarios en el ámbito relacionado con la
diabetes.
Adilor, además, ha sido premiada en la VI edición de los
Premios de la Federación Española de Diabetes (FEDE), celebrada
el pasado 12 de noviembre, por el programa Acompañamiento a
excursiones escolares de niños con diabetes.
-Me gustaría empezar felicitándole por el premio concedido a
una actividad que comenzó a realizarse en octubre de 2019 y
se ha llevado a cabo durante todo el curso escolar 2019/ 2020,
surgido de la necesidad, tanto de padres y madres como de
profesores de niños con diabetes y sin diabetes, de la figura de

una enfermera en el ámbito escolar.
Mi enhorabuena.
-La verdad es que conseguir ese reconocimiento
a nivel nacional ha sido un gran logro. La enfermera escolar es una reivindicación de hace décadas de FEDE. Creemos que la instauración de
esta figura es importantísima y positiva en todos
los niveles: es buena para padres, niños y niñas,
adolescentes, comunidad educativa y profesorado. Estamos hablando de implantar una figura que va a potenciar la educación en salud
y la prevención de dolencias que se pueden
dar en el centro escolar. No solo la pedimos para los niños
con diabetes, la pedimos para todos los escolares.
-En los tiempos que corren, ser presidente de una asociación
del ámbito sanitario es ser un valiente. No solo lo es desde hace
años de la lorquina, sino que también ha sido elegido por unanimidad nuevo presidente de la Federación Española de
Diabetes (FEDE). Eso requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Supongo que sabe dónde se ha metido…
-Es un gran reto, todo un orgullo. Mi objetivo a partir de ahora
será continuar trabajando en la misma línea que se ha venido haciendo este último año, y seguir luchado desde el movimiento
asociativo de la diabetes para defender los intereses de todas las
personas con diabetes y sus familias a nivel nacional.
-En este tipo de asociaciones, sus apoyos son los colaboradores, tanto los miembros de su junta directiva, como sus trabajadores y voluntarios, ¿son suficientes?
-La verdad que en ese sentido tengo mucha suerte. Cuento con una
junta directiva súper implicada y volcada en todo lo que implica la
asociación. Pero admito que, en muchas ocasiones echamos en falta
la colaboración de voluntarios para la realización de algunas actividades. Por ejemplo, los campamentos de verano. Sería un gran
logro poder contar con monitores titulados. En este sentido, estamos trabajando para formar a adolescentes con diabetes de nuestra
asociación para que ocupen y desempeñen ese puesto. Creemos
que el futuro pasa por las manos de nuestros jóvenes.
-Y tampoco serán suficientes, sospecho, los recursos
económicos con los que hacer frente a tantas actividades.
-Nuestra asociación ha crecido mucho en cuanto a socios. Somos
cerca de 250 socios en la actualidad. Lo que nos permite cierto desahogo económico’.
-En este sentido, las Administraciones Públicas tanto a nivel
local, como regional y estatal, ¿están a la altura de las circunstancias?
-En la actualidad contamos con una subvención de nuestro
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Ayuntamiento de Lorca, así como otros recursos materiales como
un local donde desarrollar nuestras actividades.
-Diabetes, parkinson, alzheimer, síndrome de down… asociaciones necesarias y básicas. ¿Ustedes llegan donde la
Administración no puede?
-Por lo menos lo intentamos. Entre otros aspectos, el gran valor que
aportan las asociaciones de pacientes es mejorar la educación diabetológica a través de cursos y actividades formativas. La educación
diabetológica es una de las necesidades que más reclaman los pacientes con diabetes. Una educación individualizada mejora significativamente su calidad de vida, reduciendo otras complicaciones de
salud y evitan gran parte del coste sanitario derivado de hospitalizaciones, ingresos en urgencias y absentismo laboral.
-¿De qué población diabética estamos hablando, a nivel local?
-Los datos que tenemos son a nivel nacional. En la actualidad hay
cerca de 6 millones de personas que padecen diabetes. Cada día debutan mil nuevos casos y al año fallecen 10 mil personas como consecuencia de la diabetes y sus complicaciones. La verdad es que son
datos poco alentadores.
-¿Y qué necesitan desde que son diagnosticados y posteriormente en su día a día?
-El diagnóstico de cualquier enfermedad crónica produce un impacto en las personas y sus familiares. En primer lugar, hay que
destacar la reacción emocional que produce tener conocimiento
de que se padece una enfermedad incurable y que durará toda la
vida. En segundo lugar, los ajustes en el estilo de vida que impone
esta enfermedad. Eso conlleva diferentes etapas.: negación, depresión, aceptación... Lo ideal es que todo ese proceso transcurra lo
más brevemente posible hasta que la persona con diabetes se
adapte a la nueva situación. Y en este sentido, volvería a reforzar
la gran labor que realizan las asociaciones de diabetes, en cuanto
al apoyo psicológico, emocional y formativo, tanto a las personas
con diabetes como a sus familiares.
-Supongo que continuar en su labor como presidente de Adilor
requiere avanzar. ¿Cuáles son sus próximos proyectos?
-Los nuevos proyectos de Adilor se centran en seguir trabajando en
la misma línea que hasta ahora. Aunque tengo que admitir que la
nueva situación por la que atravesamos por COVID ha hecho que nos
reinventemos en cierta manera. Hemos adaptado nuestras actividades a un formato no presencial. En la actualidad se han contratado

dos enfermeras que dan asistencia formativa vía online y está siendo
todo un éxito. Pero admito que esta situación se alarga mucho en el
tiempo y estamos deseando realizar actividades de manera presencial, como los campamentos de verano para niños con diabetes.
-Del premio concedido a ustedes nos hemos enterado por casualidad. ¿No haría falta que las actividades de las asociaciones
tuvieran un pelín más de repercusión en la sociedad?
-La verdad que sí. Creo que un reconocimiento como el premio que
se le ha otorgado a Adilor, por su Programa de acompañamiento de
enfermería en excursiones escolares tendría que haber tenido más
repercusión a nivel local, regional y nacional. Y más, estando basado
en una necesidad, como es la implantación de la enfermera en el ámbito escolar. Muchos niños no pueden desarrollar las actividades escolares con normalidad, como el resto de los niños, por problemas
de salud. Nosotros, con este programa, hemos conseguido que todos
los niños de nuestra asociación puedan asistir a las excursiones escolares y sin que sus padres tengan que acompañarlos.
-Usted representa a los diabéticos lorquinos y desde hace poco
a los diabéticos de todo el país y a sus familias. Esta es la ocasión: ¿qué reivindica? ¿Qué necesita?
-Mas educación diabetológica. En este sentido vamos a luchar porque se reconozcan los diplomas de acreditación y diplomas de acreditación avanzados. Hay muchos enfermeros expertos o enfermeros
educadores en diabetes sin una titulación reconocida. Necesitamos
más educadores en diabetes no solo en el ámbito hospitalario, sino
en Atención Primaria, que es donde atienden a los pacientes tipo 2,
que representan el 80% de las personas con diabetes. Los grandes
olvidados de la diabetes. Vamos a luchar por conseguir la enfermera
escolar. Y como he dicho anteriormente, no solo para el aspecto asistencial, sino con un programa basado en la educación para la salud
y la prevención. El acceso a todo en cuanto a avances y nuevas tecnologías, incluyendo el acceso a la monitorización de la glucosa a los
pacientes tipo 2 insulinizados. Estar presentes en todas las comisiones de trabajo de la Estrategia en diabetes del SNS que nos afecten
en cuanto a la toma de decisiones. Luchar por los derechos al acceso
a los puestos de empleo público. Y por supuesto, representar y defender los derechos de las personas con diabetes, en toda su extensión. Estos serían algunos de los objetivos que me he propuesto y
deseo conseguir, en estos cuatro años a los que me he comprometido
como presidente de FEDE.
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Carmen Sánchez Peñas
Presidenta de UMMBE Sureste

“Nuestro fin es la atención a la mujer,
así como la obra social y misionera”

C

armen Sánchez Peñas ha sido durante 20 años presidenta
de la UMMBE Sureste (Unión de Mujeres Misioneras
Bautistas) y durante 6 años presidenta estatal de esta organización dentro de la UEBE (Unión Evangélica Bautista de
España). Una labor que compaginó con la docencia como maestra
en el colegio de San Cristóbal
-Hablar de mujeres misioneras es hablar de una importante
labor social por todo el mundo. ¿Cómo ha sido esta experiencia a lo largo de su presidencia?
-Ha sido muy gratificante porque lo es trabajar con mujeres y para
mujeres. Como presidenta he elaborado programas de ayuda en
colaboración con las mujeres de dentro y fuera de España, desarrollando proyectos evangelísticos y de ayuda social, siendo los
principales beneficiarios niños, mujeres, ancianos y las familias en
general. También colaborando con los misioneros y misioneras
bautistas españoles en Guinea Ecuatorial, por medio de los cuales
se encauzan los proyectos. Actualmente tenemos tres misioneros/as: un matrimonio y una mujer.
-Usted ha declarado que gracias a su marido pudo compaginar
trabajo y familia, y sospecho que también fue un gran apoyo
en sus años al frente de la UMMBE. Ha debido tener grandes
satisfacciones para permanecer en este cargo 26 años...
-Sí , nunca me puso ninguna traba ni siquiera cuando mis dos hijas
eran pequeñas. Mi marido siempre colaboró en el cuidado de mis
hijas en mi ausencia porque debido a mis compromisos, tenía que
viajar. De manera que sin su apoyo yo no habría podido realizar
esta labor y durante tanto tiempo. Tengo que decir que mi madre
también me fue de gran ayuda. Por supuesto que sin el apoyo de
ambos, no hubiera podido desarrollar toda esta tarea. Cuando tenía
alrededor de 35 años, fui elegida por primera vez presidenta de la
UMMBE regional (Antiguo Sureste) donde existen uniones de mujeres que van desde Almería, Murcia, Cartagena, Lorca, Águilas,
Albacete, Elche, Alicante, Elda, Novelda, Torrevieja y Alcoy. Estuve
durante 20 años, aunque no seguidos -12 y 8 como presidenta regional y 6 como presidenta nacional-. Y Efectivamente han sido de
los mejores años de mi vida. Me han hecho crecer como persona y
conocer a muchas mujeres de diversos ámbitos y nacionalidades,
con lo que eso conlleva de enriquecimiento personal.
-Un paritorio en Camerún, la construcción de una casa de madera, un colegio en Argentina, un jardín ecológico, aseos en
Guinea… háblenos de la obra social a la que están dedicadas.
Supongo que tienen muchos frentes abiertos en infinidad de
proyectos que, como siempre, dependen de financiación.
¿Cómo los seleccionan, de dónde proveen fondos, quien los
realiza?
-Como nuestro nombre indica, UMMBE (Unión de Mujeres
Misioneras Bautistas de España) somos una unión de mujeres cuyo
objetivo más importante es la misión de llevar el mensaje cristiano
de amor, solidaridad y ayuda todas las personas que lo necesiten.
Nosotras nos centramos especialmente en las mujeres y todo lo re-

“Siguiendo el ejemplo de Jesús, que
no discriminó ni mucho menos a la
mujer a la que puso en el lugar que
le correspondía, en nuestras iglesias
las mujeres siempre han
participado en todo y pueden ser
pastoras como los hombres”
lacionado con ellas. Cuando nos responsabilizamos de un proyecto,
puede ser que lo financiemos entero o colaboremos a llevarlo a
cabo, como ocurrió con la casa de madera. Con esfuerzo y tesón solemos llevarlo hasta el final, con la ayuda de Dios. Aunque colaboramos con otros proyectos fuera de España, España, sobre todo en
misiones, la mayoría de nuestros proyectos están enfocados a las
necesidades espirituales y sociales de nuestro país. Nuestros proyectos son anuales. Los proponen las uniones locales de mujeres a
través de sus representantes regionales en la Junta Nacional, que
es la que estudia cada proyecto presentado y elige el que considera
más adecuado, por las necesidades que cubre y su factibilidad, atendiendo a la capacidad de recaudación con la que contamos.
Los fondos provienen de cada unión local. Se promocionan
dentro de cada iglesia y de su entorno social durante todo un año.
Se componen de donativos, bazares en los que se ponen a la venta
productos elaborado por las mismas mujeres, y en cada actividad
a nivel local, regional o nacional se promociona el proyecto del año.
Estos proyectos han sido cubiertos siempre al cien por cien. Incluso
a veces hemos sobrepasado la cantidad presupuestada, que suele
ser de 7.000 a 9.000 €. Algunos ejemplos de proyectos cubiertos
en los que hemos colaborado o sufragado íntegramente son: paritorio para un hospital en Camerún; ayuda a los afectados por el
atentado en Beslan (Rusia) con psicólogos para niños y niñas que
presenciaron la masacre, aseos en un colegio de Argentina que iban
a cerrar debido a esta situación, ayuda en escuelas de Guinea
Ecuatorial y construcción de una cocina en el colegio Talita Cum
(Guinea Ecuatorial), entre otros. Esas ayudas son encauzadas por
los misioneros españoles que tenemos allí.
En nuestro país, por ejemplo, tras los terremotos de 2011 en
Lorca y el derrumbe de la casa para mujeres del centro El Buen
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Camino, enfocamos nuestro proyecto de ese año (2012) a comprar
una casa prefabricada de madera para mujeres en riesgo de exclusión social. Las mujeres de las Uniones de Indiana (USA) y Puerto
Rico, interesadas por este proyecto, colaboraron con nosotras en la
compra de esta casa y viajaron desde América para acompañarnos
en la inauguración de la misma. Otros proyectos han sido: traducción
de la Biblia al Braille y lenguaje de signos, taller ocupacional de agricultura ecológica para los usuarios del centro El Buen Camino, once
camas articuladas y una grúa para la residencia de ancianos en
Vilafranca del Penedés (Barcelona), el proyecto Reparaciones-La
Casa del Alfarero, (2019) centro de rehabilitación para drogodependientes en Albacete...
-Primero en Norteamérica y a partir de 1948 en España, las mujeres decidieron ayudar a los hombres en su labor porque no
daban abasto para atender a todo el mundo. Desde entonces
los bautistas tienen una organización igualitaria: “las mujeres
son el alma de todo”. Pueden acceder a cualquier cargo, de
hecho hay pastoras dentro de su Iglesia. Muchos debieran
aprender de ustedes en materia de igualdad…
-En 1896 en una iglesia bautista en Barcelona, se originó un movi-

miento femenino liderado por una mujer, Antonia Zapater, ella puso
la primera piedra en ese edificio llamado actualmente UMMBE.
Fundó la primera Sociedad de Señoras y la llamó Priscila (Mujer venerable). Además de colaborar con el Pastor en su ministerio de
obra social, su meta era instruir a las mujeres de la iglesia y formar
como dijo en una conferencia “una organización de mujeres que
guiadas por Dios harían proezas”. Esta idea se fue extendiendo por
las iglesias Bautistas y en 1935 decidieron constituirse como Unión
Femenina Bautista Española. Hasta que llegó la Guerra Civil y todo
se paralizó. Incluso en los primeros años de la postguerra fueron
clausuradas por el Régimen. En el año 1948, Doña Evelina, que así
se llamaba la misionera americana que junto a su marido llegó a
nuestro país, convocó una reunión de mujeres representantes de la
iglesias bautistas de España para reorganizar la uniones de mujeres.
En esa reunión se expuso el plan de trabajo que, con ligeras variantes, es el mismo de hoy: la instrucción y atención a las mujeres en
todos sus aspectos, así como la obra social y misionera. Las uniones
de mujeres retomaron su marcha, y en 1951 surge la revista Nuestra
Labor que se sigue editando hasta el día de hoy. Y en 1955, y por
empeño de las mujeres, se abre un hogar de ancianos en Vilafranca
del Penedés, sostenido en sus inicios por las iglesias bautistas de
España, con gran protagonismo de las mujeres en su promoción y
donativos.
Siguiendo el ejemplo de Jesús que no discriminó ni mucho
menos a la mujer a la que puso en el lugar que le correspondía, en
nuestras iglesias las mujeres siempre han participado en todo y
pueden ser pastoras, como los hombres. Y como ellos, deben asistir
a la Facultad Protestante de Teología en Alcobendas (Madrid) durante 4 años. Una vez obtenida la licenciatura, y en caso de que
quieran ser pastoras/es, deben realizar un máster durante un año.
Una comisión de acreditación del Colegio Pastoral de la Unión de
las Iglesias Bautistas Españolas, que es a la que pertenece la
Facultad, tiene que dar su aprobación para que puedan ejercer
como tales.
-La pandemia está condicionando al mundo entero. ¿Cómo les
ha afectado en sus actividades?
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-Mucho. Hacemos las reuniones indispensables a nivel regional y nacional por Zoom. No es lo mismo claro. En Lorca se tuvieron que suspender la mayoría de nuestras reuniones de mujeres, las jornadas
especiales, nuestra obra social, solo conseguimos preparar las cajas
de Operación Niño de la Navidad. Preocupadas ante la grave situación sanitaria en nuestro país y en el mundo, al imponerse el confinamiento en marzo, decidimos crear un grupo de oración que
llamamos ‘Cuando las mujeres oran’ compuesto por mujeres cristianas en el cual, todas las tardes de 5-6, estamos comunicadas por
whatsaap, audios y videos. Contamos nuestras experiencias, se
hacen pequeñas reflexiones, y oramos unas por otras y por la situación. En nuestro grupo se conectan también mujeres creyentes, amigas nuestras, que no necesariamente tienen que ser evangélicas y
tampoco de Lorca. Cualquier mujer puede estar. Tenemos conectadas varias mujeres que no son de Lorca, ¡incluso una desde Noruega!
Queremos intentar tener una reunión presencial de todas las que
participamos en este grupo de oración y poder juntarnos un día en
Lorca, entre otras cosas, para poder conocernos algunas.
-Después de la II Guerra Mundial las mujeres organizaron el
Día Mundial de Oración. Háblenos de este evento.
-Cuando acabó en Europa la Segunda Guerra Mundial, mujeres que
habían estado en lados opuestos de la batalla se dieron cuenta de
que tenían trabajo que hacer para derribar los muros que la división
de la guerra les había levantado. Entonces decidieron unirse en oración una vez al año, el primer lunes de noviembre, y confeccionar
un programa que sería repartido a todas las mujeres bautistas alrededor del mundo. Desde entonces, el movimiento del Día Mundial

de Oración de las Mujeres Bautistas ha crecido. Actualmente son
las siete Uniones Continentales que conectan a mujeres de 156 países con traducciones del programa a más de 80 idiomas. Entre otras
cosas, el programa informa de los distintos proyectos de formación,
todos dirigidos a mujeres en los países más desfavorecidos del
mundo. Y ese día se recoge un donativo especial en todos los países.
-Ustedes organizan a nivel local y estatal convenciones, seminarios, ponencias, convivencias, cursos de formación… ¿A quiénes van dirigidos y cuales son los objetivos que persiguen?
-Todas estas actividades y eventos van dirigidos a la formación de
las mujeres, aunque también asisten hombres a los que les interesan
los temas programados. Como ya he dicho, siempre giran alrededor
de la mujer y su formación tocando temas actuales: la violencia de
género, la trata de mujeres y niñas, los derechos de la mujer en todos
los aspectos de la vida, la mutilación genital femenina…Para lograr
toda esta formación, durante el año tenemos encuentros, retiros,
conferencias, talleres, seminarios, congresos. Las convenciones se
celebran cada dos años. El fin principal de estas convenciones es la
elección de cargos a nivel nacional, en cuya elección participan y
están representadas las delegadas de cada unión local. En Lorca una
vez al año tenemos nuestras jornadas, que se suspendieron el pasado año a causa de la pandemia.
-Editan varias revistas: a nivel local Kalos, Mujeres en marcha
a nivel regional y Nuestra labor a nivel estatal, en donde supongo que se ponen de manifiesto actividades y proyectos.
Son ustedes muy activas…
-Al surgir el boletín regional Mujeres en marcha dejamos de editar
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“Todas nuestras actividades a nivel
local, regional y nacional quedan
sujetas a la situación
epidemiológica de la COVID en las
comunidades y municipios. Pero
nuestras colaboraciones de ayuda,
nuestros proyectos y actividades a
todos los niveles que no necesiten
ser presenciales, se llevarán a cabo”
Kalos, nuestro boletín a nivel local, porque en este boletín de la
región se reflejan todas las actividades de toda la región, como
ya he dicho antiguo Sureste, a la que pertenecemos. A nivel nacional se edita la revista Nuestra Labor (desde 1951). En la época
de la posguerra parece ser que era la única dedicada enteramente
a la mujer.
-¿Con qué asociaciones o entidades colaboran?
-Con dos residencias de ancianos ( Vilafranca y Xátiva); dos centros
de rehabilitación: El Alfarero en Albacete, y en Lorca las tres casas
pertenecientes al centro El Buen Camino; con la Misión Bautista en
Guinea Ecuatorial; con el proyecto anual Niños de la Navidad; con
proyectos en diversos países a través de los donativos del Día
Mundial de Oración.
-La Constitución española declara en su artículo 14 que “los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión (…)”. Aún así, las Administraciones Públicas no han tenido muy buenas relaciones con la UMMBE, incluso sienten ustedes cierto rechazo…¿No es España un país laico?
-España es un país aconfesional. En un estado laico, el Estado no
tiene absolutamente nada que ver con ninguna Iglesia. En un estado
aconfesional como España no hay ninguna religión que sea oficial,
pero es evidente que el Estado colabora con una Iglesia, en este caso
la Católica, a la que además subvenciona, entre otras cosas. Uno de
nuestros principios es que no debe haber ninguna relación Iglesia –
Estado. Nuestras iglesias pagan a sus pastores y corren con todos
los gastos, como se dice vulgarmente, nos pagamos nuestra religión.
Hubo muchos años, después de la Guerra Civil, en que no había libertad religiosa y nuestras iglesias eran cerradas y los feligreses perseguidos al principio de una manera descarada, no dándoles trabajo

por sus ideas religiosas, y discriminándoles como si fueran ciudadanos de segunda. Más tarde la persecución era más sutil. En Lorca,
por ejemplo, a los ‘protestantes’ cuando fallecían se les enterraba en
San Clemente pero en un cementerio que había aparte, con los suicidas y desconocidos que pasaban por la ciudad y fallecían aquí.
Una vez al año, recuerdo que era pequeña, iba con mi padre y un
grupo de jóvenes de la iglesia a limpiar nuestro cementerio.
Cuando llegó la Democracia derribaron la pared que separaba a
los dos cementerios y ya son uno solamente. Gracias a Dios hace
tiempo que eso pasó. La relación de las UMMBE con las distintas
Administraciones en nuestro país siempre ha dependido de la relación que existiera con las iglesias a las que pertenecían. Pero
refiriéndonos concretamente a nuestra Unión de Mujeres en
Lorca, debo aclarar que al pertenecer a la Iglesia Evangélica
Bautista se le han puesto las mismas trabas que a la Iglesia, sobre
todo cuando hemos tenido que solicitar algún local para realizar
cualquier actividad, siempre de tipo cultural, fuera de nuestra
iglesia. También ha habido momentos en que como asociación de
mujeres se nos ha tenido olvidadas, como si no existiéramos. Esto
siempre dependiendo del signo político del Ayuntamiento.
Actualmente, le agradecemos a la concejala de Igualdad, Antonia
Pérez Segura, que nos vaya poniendo al día con una información
fluida y que haya puesto a nuestra disposición, como a la de cualquier otra asociación de mujeres, lo necesario para poder realizar
nuestras actividades. También tengo que añadir que hemos sido
siempre muy bien acogidas por la Federación de Organizaciones
de Mujeres de Lorca.
-Estamos desde hace más de un año muy limitados por la cuestión sanitaria y económica que nos ha tocado vivir. Las acciones
futuras dependerán de esta coyuntura. ¿Cuáles son los proyectos de UMMBE a corto, medio y largo plazo?
-Nosotras tenemos nuestro calendario anual en el cual se reflejan
nuestras actividades y proyectos a nivel nacional, como ya antes
apuntaba. A su vez cada región elabora un calendario, de igual forma
cada UMMBE local elabora su calendario -todo ello sin superposición de fechas-, todos respetando las fechas del calendario nacional.
Esos calendarios no nos ha sido posible llevarlos a cabo con la pandemia. Nuestra intención es seguir nuestros calendarios este año a
nivel local, hasta donde nos permita la situación sanitaria en nuestro
municipio. Así, todas nuestras actividades a nivel local, regional y
nacional quedan sujetas a la situación epidemiológica de la COVID
en las comunidades y municipios. Pero nuestras colaboraciones de
ayuda, nuestros proyectos y actividades a todos los niveles que no
necesiten ser presenciales, se llevarán a cabo de acuerdo al calendario anual estable.
Este año de 2021 nuestro proyecto es la reforma de la residencia de los estudiantes de la Facultad Protestante de Teología (UEBE).
Necesitamos 8.000 euros. Nuestro lema como unión de mujeres cristianas es: “más allá de nuestras fuerzas” sacado de un texto bíblico.
Este lema lo tenemos presente porque nos ayuda a superarnos y esforzarnos con la ayuda de Dios, al máximo, en todo aquello que emprendamos.
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Mujer y Salud

Sara Sánchez Peñas Enfermera. Doctora Universitaria

“El estigma y la discriminación

obstaculizan una respuesta eficaz al VIH”

por Mercedes Valera

Sara Sánchez Peñas es enfermera y doctora por la Universidad de
Murcia, donde presentó en su día una tesis doctoral sobre cómo influyen en la adherencia del tratamiento en mujeres con VIH distintas
variables. En su tesis compara entre las mujeres que han recibido
información adecuada sobre su enfermedad, las que tienen apoyo
familiar y de pareja, y aquellas con garantía de confidencialidad por
parte de los profesionales de la salud, con las mujeres que se sienten
estigmatizadas y discriminadas por esta enfermedad. La UMU le
otorgó en octubre de 2019 el primer premio a la mejor tesis doctoral
en materia de igualdad de género.
En esta tesis, Sara analiza el grado de cumplimiento del tratamiento antirretroviral en mujeres con SIDA y trata de identificar,
desde una perspectiva de género, los factores que influyen en que
éste sea bajo. El trabajo pretende orientar sobre futuras intervenciones que favorezcan una mejor calidad de vida para estas mujeres.
Otro de los objetivos es detectar cómo una serie de factores que tienen que ver con el género (tales como la violencia, la discriminación
y la estigmatización) influyen negativamente en el cumplimiento del
tratamiento. Sara Sánchez también es autora de la ponencia titulada
‘Mujer, VIH/SIDA y adherencia terapéutica’.
-Una diplomada universitaria en Enfermería, que parece que
no para de formarse, decide realizar el doctorado. ¿Qué le impulsó a ello?
-Realmente más que qué me impulsó a ello fue quiénes me impulsaron a ello. Al finalizar la defensa del máster, las personas que formaban el tribunal mostraron mucho interés por el tema que se
presentó y me animaron, junto con mi tutora, a que ampliara mi
investigación sobre ese mismo tema e hiciera la tesis doctoral.
-La tesis doctoral decide centrarla en ‘La adherencia al tratamiento en mujeres con VIH/Sida. Estudio Mixto’. Y ya debió
atinar porque recibió el primer premio a la mejor tesis doctoral en materia de Igualdad de Género por la Universidad de
Murcia. ¿Cómo se decidió por el estudio de esta temática?
-En realidad quería conocer la adherencia al tratamiento antirretroviral en las mujeres con VIH/Sida estudiadas y cuáles eran los
factores que influyeron en una buena o en una mala adherencia terapéutica. Una vez que conociéramos estos factores, podríamos
planificar intervenciones adecuadas en cada caso, si fuera necesario. El hecho de trabajar en la farmacia hospitalaria, me facilitó el
acceso a las personas, en este caso mujeres, que conformarían posteriormente la muestra para el estudio.
-Usted ha declarado: "La información sobre el SIDA está enfocada hacia las personas que la sufren y deberíamos poner el
foco sobre la educación y la prevención de esta patología, las
mujeres con VIH ocultan a la familia su diagnóstico por miedo
al rechazo y se sienten estigmatizas". ¿Hemos avanzado en al-

guno de estos aspectos?
-En mi opinión, no se le da la suficiente difusión al tema del Sida,
los datos están, pero muy poca población los conoce. La celebración del 1 de diciembre no es suficiente para enfatizar. Hay desinformación, desconocimiento. El VIH/Sida es una enfermedad de
transmisión sexual. Se sigue cuestionando la moralidad de las personas seropositivas, cuando en ocasiones son víctimas. Se sigue
estigmatizando y discriminando a las personas que viven con
VIH/Sida. El estigma y la discriminación se han identificado como
los principales obstáculos para una respuesta eficaz al VIH.
Comparto con Ayelén-Cartabia (2002) que todas las personas con
el VIH/Sida se enfrentan al estigma y la discriminación, pero las
mujeres lo experimentan con mayor frecuencia, tienen más probabilidades de sufrir las formas más duras y perjudiciales y encuentran mayores dificultades para afrontarlos. Aunque las
mujeres pueden callar su condición de seropositividad al VIH, por
miedo a la discriminación, tienen la necesidad de hablar, ser escuchadas, comprendidas y calmadas (Bor, Plessis & Russell, 2004).
-Ha realizado también el máster universitario en Salud, Mujer
y Cuidados de la Universidad de Murcia. Relacionado con las
mujeres. Háblenos de él...
-En el año 2012 yo sentí la necesidad de retomar mi formación
para saber por mí misma si era capaz de afrontar algún nuevo reto,
y pensé en estudiar Psicología, una ciencia que siempre me ha gustado. Se lo comenté a mi compañero de formación en el hospital y
pronto me disuadió. Me aconsejó que ampliara mi formación en
Enfermería, entonces fue en ese mismo año cuando inicie el máster
universitario en Salud, Mujer y Cuidados de la Universidad de
Murcia. Todas las materias estaban relacionadas con las mujeres,
sobre su situación en los distintos países, y su salud lo largo de la
historia hasta la actualidad y en todos lo ámbitos. Fue muy interesante y más enriquecedor de lo que yo podía imaginar. En ese
tiempo yo trabajaba como supervisora de farmacia hospitalaria,
lugar donde se dispensa la medicación a los/las pacientes ambulatorios con enfermedades crónicas, entre ellas el VIH, y tuve ocasión de conocer a la mayoría de ellos. De manera que pensé que
sería interesante hacer mi trabajo fin de máster sobre las mujeres
con VIH/ Sida y su adherencia a los tratamientos antirretrovirales.
-El año 2020 será tristemente inolvidable para todos. Los sanitarios han sido protagonistas indiscutibles en esta pandemia.
¿Cómo ha sido el día a día en su trabajo? ¿Qué experiencias destacaría?
-En los primeros meses, la preocupación y la angustia de los compañeros y la propia por infectar a nuestras familiares de COVID, o
a los pacientes en caso de padecerlo y no saberlo, ya que en el inicio de la pandemia no se disponían de equipos de protección, ni

11

“Aunque las mujeres pueden callar su
condición de seropositividad al VIH, por
miedo a la discriminación, tienen la
necesidad de hablar, ser escuchadas,
comprendidas y calmadas”

de pruebas diagnósticas hasta pasados algunos meses. En el día a
día, se experimenta mucha tensión y presión, por los frecuentes
cambios en los protocolos, la nueva adaptación del trabajo a estos,
los rastreos y el seguimiento de pacientes en cuarentena, y la incomprensión de algunas personas en la demanda asistencial en
esta nueva situación.
-En relación con lo anterior ¿qué aprendizaje ha podido obtener en todos estos meses que hemos convivido con el virus?
-Muchas cosas: he visto la necesidad de una Salud Publica robusta, dotada del personal fijo necesario y de la necesidad de una
mayor inversión en ayudas para la investigación en nuestro país.
He confirmado lo que ya sabíamos todos, y es que mientras sigamos atentando tan brutalmente contra la naturaleza, seguiremos
experimentando las consecuencias en nuestra vida. De una pandemia no se sale solo con el trabajo de los sanitarios, bomberos,
ejercito,…sino con la actitud responsable de toda una ciudadanía
y una implicación política proporcional a la situación epidemiológica del momento.
-El aplauso a los sanitarios, sobre todo en los primeros momentos, era emocionante. ¿Cómo lo recibían ustedes?
-En los primeros momentos, sí eran emocionantes y estamos seguros que quienes lo hacían conocían a algún sanitario inmerso en
esta pandemia y valoraban en cierto sentido que estuviésemos al
pie del cañón, haciendo lo que debíamos, a pesar de las circunstancias. Pero más que los aplausos lo que alienta a los sanitarios,
como a todas las personas que han estado en primera línea: per-

sonal subalterno, militares, cuerpo de seguridad, proveedores de
alimentos…,es la colaboración responsable de los ciudadanos y
ciudadanas, extremando las medidas de protección contra la
COVID, para frenar los contagios.
-¿Y se consideran héroes y heroínas como los han calificado?
-En el transcurso de la epidemia nos han calificado de héroes y
heroínas, entre otras cosas, y en esto hay diversidad de opiniones.
Si hacer lo que tu responsabilidad profesional y ética te exige es
ser un héroe o heroína, entonces al margen de la pandemia también lo hemos sido antes.
-¿Han sentido miedo?
-Es posible, ¿quién no ha sentido miedo ante una pandemia en la
que el causante es un virus desconocido hasta ahora? Pero sobre
todo preocupación por una situación nueva y muy complicada
epidemiológicamente hablando, por el desconocimiento de la
evolución de la pandemia, por la escasez de recursos diagnósticos
en los primeros meses, y por el incumplimiento de las medidas
de prevención en algunos casos, y por no notificar la infección en
otros.
-¿Qué válvula de escape ha buscado usted para seguir en la
brecha sin desfallecer?
-Trabajar con la esperanza de que esta pandemia se podrá controlar cuando se vacune la mayor parte de la población.
Desconectar del trabajo al finalizar la jornada laboral.
-Cuando acude por su trabajo de enfermera a domicilios, sospecho que la mayoría de sus pacientes serán de edad avanzada. ¿Con qué estados de ánimo se encuentra?
-La mayoría de los pacientes suelen ser mayores de 70 años y un
buen número inmovilizados en cama o un sillón. Su estado de
ánimo viene determinado por diferentes factores vivenciales, dependiendo de si están solos o con familiares. También si la patología que padecen es muy limitante o no, y según el tipo de carácter
de cada uno. Normalmente se alegran cuando voy al domicilio, incluso alguno de ellos o los familiares me ofrecen café. Yo estoy bastante contenta con mis pacientes mayores, si los veo desanimados
procuro darles algo de ánimo.
-¿Tiene en mente seguir formándose en algún aspecto, o necesita un receso después de la maratón de la pandemia?
-Por ahora no tengo en mente seguir formándome académicamente. Pero sí me gustaría completar el ciclo de mi formación contribuyendo a la difusión del tema del VIH, con el fin de que más
personas, y en especial las mujeres, puedan ser agentes sociales
que ayuden a erradicar la discriminación y el estigma que padecen
las personas con VIH/Sida en la sociedad.
-En muchas ocasiones finalizo una entrevista pidiéndole a la
entrevistada que formule un deseo. Este año con más razón
por a quien va dirigido, a una doctora en Enfermería. Le solicito: pida un deseo…
-Creo que va a ser un deseo muy compartido. Mi deseo es que entre
todos, la vacunación para la COVID y la ayuda de Dios, pronto podamos dar por ganada esta batalla a la COVID-19 y podamos recuperar una nueva normalidad.
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Mujer Empresaria

Mª Dolores Silvente Ruiz Directora de Campolor

“Ante todo soy una mujer

emprendedora y una persona valiente”

D

por Mercedes Valera

os proyectos promovidos por mujeres en el territorio
Campoder han sido galardonados por la Región de Murcia
con los premios Mujer rural emprendedora 2020, proyectos
muy interesantes promovidos por mujeres o empresas lideradas por
ellas, ambos cofinanciados por la Unión Europea (Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural) y la Región de Murcia. Estos premios
fueron entregados por el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente. Una de las premiadas es María Dolores
Silvente Ruiz que dirige la empresa Agrícola Campolor SLU, ubicada
en La Campana. Su dedicación a la producción agraria no le ha impedido emprender un nuevo proyecto: la construcción de una nave
y la adquisición de la maquinaria necesaria para transformar el fruto
de su explotación de cebolleta en un producto envasado de calidad
para llevarlo directamente a la mesa del consumidor a través de su
propia plataforma online.
La promotora considera que el potencial de su proyecto se basa
en el cariño, el entusiasmo y el trabajo. Como ama de casa que es,
quiere que las demás amas de casa lleven a su mesa lo que ella llevaría a la suya. Con una inversión superior a los 150.000 euros y una
ayuda Leader de 60.000 euros, ha puesto en marcha el proyecto
Planta de procesado y limpieza de cebolleta, creando dos empleos
eventuales además de mantener los existentes.
-Da gusto recibir un premio supongo, sobre todo porque siempre se premia al esfuerzo. ¿Qué ha supuesto este espaldarazo
a nivel personal y a su empresa?
-Siempre es un placer recibir un reconocimiento público como lo es
un premio. A nivel personal lo vivimos con felicidad en toda mi familia porque nuestra empresa, al fin y al cabo, es una empresa familiar. A nivel de empresa, también ha supuesto un reconocimiento
del trabajo que venimos realizando desde hace años y nos produce
una gran satisfacción.
-¿Hay que poner de moda la cebolleta? Se ha propuesto incluso
venderla on line… ¿hay que adaptarse a los nuevos tiempos y a
las nuevas formas de venta para no sucumbir?
-Nosotros hemos apostado siempre por la innovación, es una de
nuestras señas de identidad. Nos gusta todo lo que aporte valor a
nuestro producto, y la tecnología es una aliada en este propósito.
Hay que poner de moda todos los productos que con tanto esmero
se cultivan en nuestra tierra, muchas veces no vemos lo que tenemos. Y si para ello es necesario apostar por nuevas fórmulas de
venta y por un marketing que muestre el esfuerzo y cariño que le
dedicamos a nuestros productos, nosotros vamos a hacerlo.
-Una niña sueña con ser azafata, enfermera, veterinaria…¿Con
qué soñaba usted? ¿Y cómo llega a ser empresaria? Cuéntenos
su andadura.
-Siempre he estado muy ligada a la agricultura por mi familia, es lo

que me enseñaron mis padres en casa, lo he vivido como parte de
mi vida. He trabajado prácticamente todas las facetas del sector, he
vivido desde bien joven lo que supone plantar, recolectar, cuidar con
mimo un cultivo... he visto también las dificultades de este trabajo,
que lamentablemente muchas veces son muy duras. Dentro de ese
proceso, surgió la oportunidad de crear Campolor y no dudé en dar
el paso, también porque estaba apoyada por mi familia y por una experiencia de toda una vida.
-Dirigir una empresa agrícola debe ser complejo en los tiempos
que corren. ¿Cuáles son las dificultades con las que se encuentra una mujer en el mundo empresarial?
-Las dificultades son muchas y variadas. Por ejemplo, ¿quién esperaba una pandemia?, eso también ha sido una gran dificultad.
Básicamente, en el sector agrícola, desde la apuesta misma por los
productos que vas a cultivar asumes un riesgo ya que no sabes cómo
se va a dar la campaña ese año. Además, hay que estar preparado
ante otros problemas como las inclemencias meteorológicas, la financiación o el mismo hecho de llevar todas las parcelas de una empresa, que muchas veces son invisibles, pero que también son
importantes.
-Una mujer se lanza a crear una empresa especializada en un
rubro mayoritariamente masculino. ¿Es usted emprendedora,
valiente o con fe en los cambios?
-Me considero una persona valiente, de lo contrario no estaría haciendo lo que hago. Las mujeres estamos acostumbradas a asumir
responsabilidades y sacar las cosas adelante. Pero ante todo, soy una
mujer emprendedora, que cuenta con una experiencia en el sector
y que está arropada por familia y compañeros de trabajo para seguir
adelante con el proyecto.
-¿Cómo se comportan las Administraciones Públicas con las pequeñas empresas? En tiempos difíciles como estos que nos ha
tocado vivir ¿se han visto suficientemente respaldados a nivel
local, regional y estatal?
-Hemos recibido distintas ayudas que nos han impulsado como empresa. Pienso que las Administraciones están para eso, para apoyar
a quienes en definitiva creamos empleo y creamos futuro para nuestra tierra. Espero que en este sentido aumenten las ayudas, especialmente ahora con la situación tan complicada que estamos
viviendo todas las empresas.
-Murcia es una región que vive mayoritariamente del sector
primario. Al campo murciano se le llama “la huerta de Europa”.
Los sindicatos denuncian una elevada temporalidad, nóminas
que incumplen el salario mínimo interprofesional, las mafias
de las ETT, la parálisis de los convenios colectivos y la violación
de los derechos humanos más fundamentales de los trabajadores, que en su mayoría proceden de países africanos o de
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“Queremos ser
referente
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Latinoamérica. Como experta en la materia, ¿Qué futuro le vaticina al campo murciano?
-El campo murciano es referente en calidad y buen trabajo en toda
Europa. Pienso que lo que hay que hacer es apoyar a las empresas,
apostar por que sigamos siendo un referente europeo. Creo que se
está haciendo un gran esfuerzo por innovar, mejorar los procesos,
reducir el impacto en el medio ambiente y por mejorar la calidad en
el trabajo. Se están dando importantes avances en todos los sentidos
desde hace años, cualquiera que conozca el sector sabe cómo se encontraba hace 15 o 20 años y cómo se encuentra ahora en el cumplimiento de diversas normativas, y estoy segura de que así seguirá
siendo en el futuro. Todo lo que se esté haciendo mal, por supuesto
que hay que trabajar por eliminarlo, y creo que las empresas somos
las primeras interesadas en ello.
-Es evidente que su empresa está en expansión. ¿Apuesta por
ampliarla para poder llevar sus productos más lejos, extendiéndose al territorio nacional e incrementando la plantilla?
-Llevamos varios años experimentando un gran crecimiento, y en
estos momentos estamos apostando por un importante incremento
de la capacidad productiva de la empresa. Nuestro objetivo está en
ampliar nuestra internacionalización y consolidar el mercado nacional, queremos ser un importante referente nacional y europeo en
productos como la cebolleta. También a nivel de plantilla hemos vivido un crecimiento importante durante los dos últimos ejercicios,
y 2021 esperamos que continúe en la misma línea.
-Desconozco si la competencia extracomunitaria le afecta,

como a los tomates…¿Tienen intrusismo de ese tipo en su empresa? ¿Han de competir con otros países y evidentemente con
otros precios más bajos en la producción?
-Por supuesto, nos afecta como al resto. Al final estamos sometidos
a un mercado libre y cada vez más globalizado, y entran productos
desde muchas partes del planeta. Por eso nuestra apuesta es por la
calidad, creemos firmemente que nuestra seña de identidad es la calidad de nuestros productos, y contra eso es más difícil competir. No
queremos entrar en una guerra de precios, y consideramos que ese
no debe ser el futuro para el campo murciano, nuestra aportación
al mercado debe ser un valor añadido, el compromiso con la calidad
y con los procedimientos.
-La parte de que las hortalizas son saludables la tenemos asumida. Háblenos de sus productos y anímenos a consumirlos.
-Nuestros productos son el resultado de un cultivo cuidado con cariño y esmero, centrado en la calidad y en la satisfacción del cliente
final. Trabajamos en todo momento por reducir el impacto ambiental y por reducir al máximo el tiempo de entrega de nuestros productos al punto de venta, ya que nos comprometemos a que desde
que se recolecta hasta que está en el punto de venta no han pasado
más de 24 horas, garantizando así su frescura. Nuestra cebolleta
fresca es ya un producto muy reconocido dentro del sector, con un
sabor dulce que la caracteriza. Igual ocurre con nuestras calabazas
por ejemplo, otro producto del que estamos muy orgullosos. En
estos momentos estamos también produciendo col picuda, kale y
guisante, todo como digo, bajo altos estándares de calidad.
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Mujer y Política

Gloria Alarcón García vicepresidenta de la Asamblea Regional

“Cuando se derribe el patriarcado todas
las desigualdaes irán desapareciendo”
por Mercedes Valera

Gloria Alarcón García es Doctora en Derecho, profesora titular
de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, máster internacional en igualdad de género, directora de Estudios
Fiscales y Financieros de la Universidad de Murcia, directora de
los Encuentros de pensamiento feminista de Cehegín, cofundadora del Fórum de Política Feminista de la Región de Murcia, vicesecretaria general y responsable de Economía, Igualdad de
Género y Políticas Públicas del PSRM, vicepresidenta segunda
de la Asamblea Regional de Murcia y un largo etcétera como docente, asesora, investigadora, ponente y escritora.
-Me atrevo a comenzar esta entrevista con algo obvio: ¿una
política nace o se hace? ¿Las vicisitudes de su trayectoria o sus
inquietudes le llevan a luchar desde otros frentes?
-En cuanto si una política nace o se hace, yo diría que ambas circunstancias. Para hacer política es necesario que la persona a
quien le interesa la política tenga una especial sensibilidad y preocupación por lo que sucede a su alrededor y, al tiempo, que
tenga el compromiso social de intentar solucionarlo, de aportar
su grano de arena. Esto puede suceder porque tu personalidad
sea así, pero también puede suceder porque las circunstancias,
la vida, te haya llevado a estar en momentos o a atravesar momentos en los que te hayas visto comprometida a resolverlo o a
comprometerte con ello. Las vicisitudes de mi trayectoria me han
llevado a luchar desde muchos frentes. Si eres una mujer rebelde,
una mujer comprometida, una mujer curiosa, una mujer que ha
querido saber por si misma que es lo que sucede en el mundo, te
hace que en todos aquellos lugares en los que me he colocado
haya intentado aportar de mi lo más importante.
-Hemos leído muchísimas definiciones del feminismo y a todo
tipo de personas a lo largo de la historia, pero precisamente
a una erudita hay que preguntarle: ¿Cuál es la suya?
-Yo diría que el feminismo es el compromiso que tenemos las mujeres con nosotras mismas para luchar por lo que nos pertenece, por
la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y por la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres para desarrollarnos
como personas de un modo íntegro y autónomo, así como en todos
los aspectos de nuestra vida.
-El movimiento feminista no solamente es una realidad en la
sociedad actual, sino que se ha consolidado tan fuertemente
que está a la par del movimiento social o el movimiento laboral.
¿Son conscientes de que las mujeres están haciendo historia?
-El feminismo es un movimiento social y como tal somos conscientes
de que las mujeres estamos haciendo historia. Estamos transformando el mundo de un modo estructural. Esto ha sucedido anteriormente no solamente con las mujeres, sino también con otros

impulsos sociales, con otras revoluciones sociales, tales como la revolución industrial, las revoluciones de clase, donde las personas
reivindicaban su derecho a ser iguales y a tener los mismos derechos. El feminismo es la revolución de las mujeres por el que hemos
conseguido avances en la igualdad entre mujeres y hombres.
Nuestra reivindicación es la de tener los mismos derechos que los
hombres y la lucha por nuestra dignidad en todos los campos de la
vida pública, privada y personal. Somos el cincuenta por ciento de
la población. Tendríamos que haber empezado mucho antes con esta
revolución y nuestra revolución, en justicia, tendría que haber sido
la primera de todas y no de las últimas, pero bueno, hemos llegado
a ella cuando hemos sido conscientes de que somos el cincuenta por
ciento de la población y como tales, que unidas y juntas somos muchas más y que tenemos derecho a esa igualdad sin menoscabo de
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las diferencias entre nosotras, pero que son diferencias que no solamente hay entre mujeres y hombres sino diferencias entre todos
los seres humanos. Ninguno de los seres humanos somos iguales.
Todos somos diferentes pero tenemos los mismos derechos, que es
de lo que se trata.
-El sufragio para las mujeres se consiguió en España en 1931.
El primer sueldo que ganó mi madre le fue entregado en un
sobre color sepia porque ella sola no podía tener una cuenta
bancaria. A lo largo de los años ¿se ha conseguido más que lo
que se está por alcanzar?
-No, yo diría que no. Yo diría que queda mucho más por alcanzar que
lo que se ha conseguido. Se ha conseguido mucho, se ha conseguido
muchísimo y, sobre todo, en trescientos años, se ha dado un vuelco
muy importante en este ámbito. Pero las estadísticas nos dicen que
estamos hablando de ciento veintiún años para la igualdad salarial.
Eso es mucho tiempo y no tendríamos por qué estar ahí. Yo creo que
la igualdad real, que es lo que perseguimos las feministas, no tendría
que tardar tanto, porque la sociedad va muy rápida y por ello tendría
que tardar muy poco. Ya comprobamos que no es así, pero lo que ha
supuesto el movimiento feminista ha sido una revolución sin derramamientos de sangre desconocida que cualquiera que hemos vivido
hasta ahora. Es la revolución que nos ha permitido a las mujeres
estar donde estamos.
-El movimiento feminista tiene ingentes frentes abiertos,
aparte de la etiqueta menospreciativa de rechazo y de controversia que acarrea: las violencias machistas como hemos ya reseñado, el sempiterno patriarcado, la igualdad real entre
mujeres y hombres, la brecha salarial, la conciliación laboral y
familiar, el famoso techo de cristal, la independencia económica, el compartir las tareas domésticas y el cuidado de hijos y
mayores, la libertad sexual, la discriminación…¿Cuál va a ser
en el tiempo el más difícil de conseguir?
-Pues yo diría que el patriarcado porque el patriarcado es lo que
lo determina todo. El patriarcado es lo que genera la desigualdad
real entre mujeres y hombres, las violencias machistas, la brecha
salarial, los problemas de conciliación laboral, el techo de cristal,
la independencia económica de las mujeres El patriarcado supone que el mundo está construido teniendo como eje poderoso
a los hombres. Eso es lo que genera todo lo demás. Las violencias
machistas son un claro exponente. La brecha salarial es una de
las evidencias. Una vez que el patriarcado se derribe todas las
manifestaciones de la desigualdad irán desapareciendo también.
Está claro que el proceso es ir deslegitimando al patriarcado y
que, conforme vaya sucediendo, todas las aristas de ese patriarcado irán desapareciendo. Y entonces, cuando ya hayamos acabado con todas ellas, el patriarcado no existirá. Es el patriarcado
lo que genera la desigualdad y todas las desigualdades que se manifiestan en todos los aspectos que señalas.
-Usted pertenece al Fórum Feminista de la Región de Murcia
y al Fórum estatal. ¿Cuáles son sus principales líneas de actuación a día de hoy?
-Las principales vías de actuación del Fórum Feminista de la
Región de Murcia son confrontar a las políticas públicas respecto
de las reivindicaciones feministas y esa es la razón de ser del
Fórum. Lo que hacemos es confrontar nuestras reivindicaciones
feministas en todos los ámbitos: conciliación, corresponsabilidad,
brecha salarial, brecha en pensiones, en el lenguaje inclusivo, por
citar algunos. Todo lo que hacemos es confrontar todas aquellas
manifestaciones de desigualdad con las políticas públicas que se
están gestando en los distintos poderes públicos y en las distintas

administraciones para combatirlas. Nuestro cometido es hacer
de efecto pantalla, hacer de efecto espejo sobre la acción política.
Y esto es un muy importante porque, por regla general, los poderes políticos representan el poder que, hoy por hoy, es patriarcal.
Y ello porque los poderes públicos están regidos por hombres,
por mucho que haya cuotas. Las cuotas ayudan, ayudan en lo formal más que lo real, pero son importantes porque nos permiten
estar a las mujeres para subrayar esta situación y combatirlo. El
poder patriarcal no conoce cuáles son las políticas que procuren
la igualdad real entre mujeres y hombres, no conoce o no quiere
conocer, pero dejemos dicho que no conoce cuáles son las políticas públicas que responden a las inquietudes de los movimientos
feministas. Eso se lo tienen que recordar y se lo tienen que enseñar los movimientos feministas y el Fórum es uno de ellos, ya que
lo tiene como cometido.
-Uno de los caballos de batalla del feminismo es la erradicación de las violencias machistas. A este respecto su partido
ha registrado en la Asamblea Regional una proposición de
ley contra las violencias machistas en la Región de Murcia,
iniciativa que pretende abarcar tanto la detección, prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres. ¿Esta es una de esas ocasiones en las que debería
conseguirse un consenso, o esta circunstancia está lejos de
que ocurra?
-A mí me encantaría que la Ley contra las Violencias Machistas
de la Región de Murcia tuviera un consenso. Pero mucho me temo
que, con la composición actual del Gobierno regional, esto no suceda. Ya me gustaría a mí que sucediera, desde luego. Por parte
del Grupo Parlamentario Socialista vamos a hacer todo lo posible
para que el consenso se dé y que todos los grupos parlamentarios
estén conformes con la ley contra las violencias machistas de la
Región de Murcia. Me gustaría pensar que va a ser así, aunque
tengo alguna que otra duda, pero ojalá.
-Las violencias contra las mujeres son sobre todo un tema de
prevención. ¿Se está haciendo lo suficiente a nivel educativo,
familiar, para concienciar a niñas y niños? ¿Cuándo va a existir ese eje trasversal en todas las asignaturas educativas?
-En cuanto a la prevención de las violencias machistas uno de los
instrumentos más eficaces es la educación. Esta es una afirmación que es piedra angular para mí, para la doctrina acreditada
y para las y los profesionales de la lucha contra las violencias machistas. Lo que pasa es que justamente en la Región de Murcia no
se está haciendo nada al respecto. De hecho, hace bien poco
hemos analizado el presupuesto aprobado el día 16 de junio de
2021. En este presupuesto de la Región de Murcia hemos detectado que no hay ni un céntimo de euro para la prevención de las
violencias machistas mediante la educación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Parece claro que esto es un
efecto de la entrada de la ultraderecha en el Gobierno regional,
ya que al haber entrado Vox en el Parlamento y en el Gobierno
regional con su conocido veto parental y con su negación de las
violencias machistas se está impidiendo que se inserte en los currículum la educación para la igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres. Ello impide de facto, no teóricamente, pero sí
de facto, la educación en igualdad y contra las violencias machistas. Esto es una muy mala noticia para la igualdad real en la región de Murcia y para la lucha contra la violencias machistas. No
en vano Murcia lidera la tasa de víctimas de violencia de género
inscritas por cada 1.000 mujeres.
-Hablemos de números aprovechando que tenemos a mano
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“Lo que hacen los presupuestos

a una especialista en economía: presupuestos con perspectiva de género. ¿Una quimera?
-Los presupuestos con perspectiva de género no son una quimera. En la Región de Murcia sí lo son una quimera pero no lo
son en otras comunidades autónomas, en otros municipios, en
otros países. La Región de Murcia es la región que menos implantado tiene los presupuestos con perspectiva de género a nivel regional, dado que no los tiene y a nivel municipal tampoco. Si
echamos una mirada alrededor nuestro y nos vamos, por ejemplo, a Andalucía o a la Comunidad Valenciana, nos encontramos
que tanto a nivel de los Ayuntamientos como a nivel de la
Comunidad Autónoma se está presupuestando con perspectiva
de género. En consecuencia, no es una quimera, es algo complejo,
eso sí. Es algo que hay que trabajar y para lo que hay que tener
voluntad política. Pero la ciencia está. La ciencia sobre esta materia está desarrollada. Hay muchas experiencias comparadas de
las que se puede aprender. Hay mucha doctrina y hay muchos resultados positivos de este quehacer. Sin ir más lejos, el Banco
Mundial o la OCDE lo recomiendan como instrumento de crecimiento de las sociedades y para la eficiencia de las políticas públicas en general. Por todas estas organizaciones el presupuesto
con perspectiva de género es recomendado y exaltado por sus
bondades respecto del sistema económico y social. Y, como les
digo, a nivel estatal del Gobierno de España existe, se presupuesta con perspectiva de género y la práctica totalidad de las
comunidades autónomas también lo hacen. En Murcia no hay
ninguna voluntad política para que se realice, aún cuando hay
una obligación legal para hacerlo que es sistemáticamente desobedecida.
-¿El COVID ha supuesto una excusa para frenar iniciativas o
actuaciones?
-Sí, el COVID ha supuesto una excusa para frenar iniciativas, actuaciones, por supuesto que sí. Ha sido una realidad dramática,
una realidad terrible a todos los efectos: sanitarios, de salud física
como en salud mental, efectos sociales por el modo en el que han
cambiado las relaciones sociales, y a efectos económicos en todos
los aspectos. Pero también, es verdad, que esta pandemia ha
hecho que determinadas iniciativas o actuaciones se quedaran
congeladas o que no se tuviera la suficiente rapidez en su ejecución como para saber qué es lo que estaba sucediendo y cómo
atajarlo. Desde la caída del desempleo femenino hasta la pobreza
en las familia monoparentales, la atención sanitaria en los centros de atención a la dependencia... Desde que conocimos que nos
embriagaba la pandemia, hemos tenido mucho tiempo para ir sabiendo qué estaba sucediendo y poderlo atender. Sin embargo,
no se ha hecho. Tal vez las personas al cargo de las instituciones
entraron en estado de shock, pero una, un gobernante no se
puede permitir entrar en estado de shock ante una situación tan
tremenda porque para eso somos políticas y políticos, para estar
las primeras y los primeros en la fila, poder apoyar, solventar y
dar soluciones a las necesidades de la ciudadanía ante las situaciones delicadas y difíciles. De otro modo, si no somos capaces
de todo ello, dejemos de ocupar los cargos públicos y que vengan
otras y otros que lo puedan hacer.
-Usted es vicepresidenta segunda de la Asamblea Regional,
el principal foro de nuestros representantes. ¿Cómo le ha
cambiado la vida el formar parte de la primera institución
de la Comunidad Autónoma?
-Pues la verdad es que muy poco, tendría que decir que muy poco.
A ver, me ha cambiado la vida porque en el terreno profesional

con perspectiva de género es
detectar a quien va dirigido el
dinero que se consigna en un
presupuesto, tanto por la vía de
los ingresos como por los
gastos. Analizando si los
recursos van destinados a
atender a las necesidades de
los hombres o de las mujeres,
seremos capaces de saber si
son neutros o no desde una
perspectiva de género y
reequilibrarlos”
sigo siendo profesora de la Universidad de Murcia, lo que compagino con mi actividad política. Es verdad que la docencia y la
investigación, durante este periodo, no la estoy atendiendo como
a mí me gustaría. En eso me ha cambiado la vida. Creo que en otro
momento de mi vida, al tener sólo esta actividad docente e investigadora, le he dedicado más atención. Y pido disculpas a mi
alumnado por lo que ello pueda suponer. Es en ese terreno en el
que yo diría que más me ha cambiado, pero no tanto en el terreno
personal. Quizá tengo menos tiempo libre para estar con las personas que quiero, con mi familia, con mis amigas y mis amigos,
pero tampoco extremadamente. He intentado compatibilizar bastante bien siempre las diferentes actividades que he ido asumiendo a lo largo de mi vida. Hoy por hoy sigo yendo con mi hijo
al mercado todos los jueves a comprar verdura y nuestras cosas,
y Laura Luelmo y yo seguimos saliendo a correr por las mañanas
antes de iniciar mi actividad profesional, donde, después de la
pandemia, hacemos una parada para saludar a la Virgen de la
Fuensanta en la Catedral de Murcia. Siempre he trabajado mucho,
siempre he dedicado muchas horas a mi trabajo y eso lo he combinado con mi vida personal. Quizás, a lo mejor, más al trabajo
que a mi vida personal, pero con relativo acierto en ambas facetas. Repito, quizás donde más noto que la vida me ha cambiado
ha sido en relación con mi decisión de seguir siendo profesora
de universidad. No he querido abandonar mi faceta universitaria
porque lo que yo soy es profesora de la Universidad de Murcia y,
coyunturalmente, estoy en este puesto y en esta circunstancia política, pero también porque quiero ser política y ejercer la política
sin perder el amarre con la vida real y menos con mi alumnado.
Y bueno, por eso mismo, por esa misma circunstancia he decidido, o por ambas dos circunstancias, decidí no quedarme sólo
con la faceta política. Lo que sí que es muy interesante en mi vida
ha sido conocer la institución más importante de la Región,
donde se deposita la soberanía popular. Y eso me enorgullece.
Estoy orgullosa de pertenecer a una institución, de haber sido
elegida por la ciudadanía para estar en esa posición y esa representación. Y eso pues no es que me haya cambiado la vida, pero
sí que le ha añadido a mi vida un valor más, que es el conocer, el
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tener la posibilidad de hacer muchas cosas por la ciudadanía y
por las mujeres de la Región de Murcia y, al mismo tiempo, tener
la responsabilidad de ese compromiso.
-Usted es una mujer inmersa en muchas facetas ¿Cuáles son
sus proyectos más inmediatos?
-Mis proyectos más inmediatos son que se apruebe la Ley de
Reconocimiento de las Familias Monoparentales en la Región de
Murcia. Las familias monoparentales son una realidad tremenda.
El ochenta por ciento de las familias monoparentales son encabezadas por mujeres. Hemos tenido una comparecencia en la
Asamblea Regional, una audiencia legislativa de una representante de la Fundación Adecco, que nos decía que el 80% de las
murcianas que lideran familias monoparentales ha visto empeorada su situación laboral y económica con la pandemia, que un
12´5 estaba trabajando en la economía sumergida y perdió su trabajo, que el 20% se vio afectada por un ERTE. El 12% tuvo que
reducirse la jornada, agotar vacaciones o pedirse excedencias forzosas, un 3% era autónoma y se vio obligada a abandonar voluntariamente su puesto de trabajo ante la imposibilidad de
compatibilizar con el cuidado a sus hijos y sus hijas, un 30% estaba en búsqueda activa de empleo y vio cómo se paralizaban los
procesos de selección, el 80% de las murcianas se encuestadas
manifiesta algún grado de dificultad para llegar a fin de mes, y
todo esto es una tragedia. ¡Hay 60.000 familias en la Región de
Murcia monoparentales, de las cuales de cada 10 familias, 8 son
encabezadas por mujeres y esas mujeres reflejan estos datos. Por
lo tanto, para mí, uno de mis grandes empeños es el de que en la
Asamblea Regional se apruebe la Ley de reconocimiento de las
familias monoparentales para que estas familias puedan, al
menos, tener el mismo reconocimiento que tienen las familias
numerosas.
Por otra parte, otro de mi grandes retos será, como señalaba
antes, que se apruebe la Ley contra las violencias machistas en
la Región de Murcia. Tenemos una ley que data del 2007 y que
sea la ley que regule conjuntamente las políticas de igualdad de
Región de Murcia y las violencias machistas es un atraso. Estamos
en 2021. Desde 2007 hasta ahora ha llovido muchísimo y ha llovido mucho en cuanto al desarrollo de los estudios de género; a
los instrumentos para combatir las violencias machista; a las técnicas para hacer de la igualdad una igualdad efectiva y real; se
han analizado y se han descubierto muchos frentes en los que en
2007 apenas se avistaba esa desigualdad por la falta de sensibilidad y de conocimiento sobre las desigualdades reales que existían entre mujeres y hombres. Y, bueno, yo diría que catorce años
son muchos años para que una ley siga siendo la misma cuando
se ha avanzado tanto en conocimiento, en metodologías, en técnicas y en logros. Parece claro que la Región de Murcia y las mujeres de la Región de Murcia se merecen una ley que les permita
que las políticas que se hacen en los dos niveles de organización
territorial, a nivel municipal y a nivel autonómico, sean de verdad, impulsen seriamente la igualdad de oportunidades. Y también que se erradiquen esas violencias que ya sabemos que no
son violencias machistas, que son violencias económicas, institucionales, vicarias, de acoso en el trabajo, obstétricas, de ciberacoso, son muchas y algunas han surgido de nueva planta y otras
con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y otras, sin embargo, estaban ya ahí. Lo que pasa es que
como no llevamos las gafas lilas, pues no las apreciábamos.
Además de estos deseos, me gustaría, sin ninguna duda, que
se expandiera en la Región de Murcia la presupuestación con

perspectiva de género. Yo trabajo en ese ámbito desde la investigación y me parece que es el instrumento que, con mayor acierto
y mejor capacidad, convierte al principio de transversalidad de
género en una realidad. Lo que hacen los presupuestos con perspectiva de género es detectar a quien va dirigido el dinero que se
consigna en un presupuesto, tanto por la vía de los ingresos como
por los gastos. Analizando la distribución de esos recursos, analizando si los recursos van destinados a atender a las necesidades
de los hombres o de las mujeres, seremos capaces de saber si son
neutros o no desde una perspectiva de género y, en caso de que
no los sean, reequilibrarlos desde esta perspectiva. Está muy demostrado que nada es neutro, nada es universal y como nada es
neutro ni universal, el presupuesto tampoco. Es decir, todo el
mundo puede pasar por la puerta de un supermercado a comprar
porque está abierta de par en par y el paso no está prohibido.
Ahora bien, en realidad, solo podrá entrar a comprar aquella persona que tenga dinero para pagar la compra y ello significa que
ha de tener un empleo o una pensión digna y que le permita comprar. Si no lo tiene, por mucho que las puertas estén abiertas, no
entrará. Con las políticas públicas sucede lo mismo. Son aparentemente universales porque todo el mundo puede acceder a ellas.
Pero, sin embargo, no todo el mundo es usuario. Pongo un ejemplo: el transporte. Está muy demostrado que aún cuando todo el
mundo tiene acceso al transporte público, quienes lo utilizamos
realmente somos las mujeres. Esto es, mientras que las mujeres
usamos sobre todo el autobus, el tren, los hombres utilizan el vehículo particular. Así las cosas, cuando se invierte en transporte
público, en principio, la inversión es para todos pero, en la realidad, con los datos de usuarias en la mano, se está invirtiendo en
las mujeres porque somos las mujeres las que utilizamos el transporte público. Por el contrario, si invertimos en carreteras o en
caminos, estamos invirtiendo en infraestructuras para el uso de
todo el mundo pero, según lo anterior, los usuarios principales
son los hombres. Esto es, si invertimos en autobuses, en trenes,
en transportes colectivo y, además, si cuando diseñamos el recorrido de un transporte colectivo conectamos los centros vitales
que son donde las mujeres nos desplazamos: hospitales, escuelas
infantiles, centros de atención a la dependencia… lo que estamos
es presupuestando para que las mujeres tengan más movilidad.
Más deseos, más proyectos inmediatos. ¿Te parece poco?
¡Dos leyes y un cambio en la gestión presupuestaria de los municipios de la Región de Murcia! En la parte universitaria quiero seguir investigando. Tengo en vistas escribir un libro precisamente
sobre los presupuestos con perspectiva de género. Llevo trabajando sobre él y quiero producir un libro interesante a ese respecto. También quiero continuar con mis investigaciones sobre
conciencia fiscal. Y en lo personal, pues quiero ser feliz. Quiero
seguir trabajando para construir una vida mejor para todos y
para todas, pero muy especialmente para todas nosotras.
-Esta es una de esas entrevistas en las que finalizo de la
misma manera…pida un deseo.
-Que difícil Mercedes un deseo… Pues deseo que lo antes posible
no maten a ninguna más. Que la lista de las mujeres y criaturas
asesinadas pare de una vez por todas. Deseo con toda mi alma
que cuando se anuncien las estadísticas sobre feminicidio se diga
esta semana, este mes, este año, estos cinco años, estos veinte
años ninguna mujer ni ninguna criatura ha sido asesinada a
manos de un hombre por el mero hecho de ser mujer o madre de
las criaturas. Ese es mi gran, gran deseo y que ojalá se cumpla lo
antes posible.
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Mujer y Juventud

Irene Tortosa Díaz Presidenta de la asociación Mujolor

“Mujolor nace porque había una carencia
de asociacionismo juvenil femenino”
por Mercedes Valera

La asociación de mujeres jóvenes de Lorca Mujolor es una asociación sin ánimo de lucro que se constituyó el 13 de julio de 2020
con el fin de dar respuesta a las necesidades de las mujeres jóvenes
de Lorca. Y se presentó oficialmente en el Palacio de Guevara en
octubre del mismo año. Sus principales objetivos son defender una
sociedad libre de discriminación por razón de sexo, visualizar el
feminismo en la sociedad lorquina y servir de altavoz de las mujeres jóvenes en Lorca y su comarca. Y surgió porque llegaron a la
conclusión de que había una necesidad prioritaria de participación
de las mujeres jóvenes en el ámbito político, social, económico y
cultural de Lorca. Ámbitos en los que no se veían reflejadas porque
hay una franja de edad en la que la mujer joven no se compromete
con el movimiento asociativo por esa falta de identificación.
Irene Tortosa Díaz es su presidenta e insiste en la idea de crear
un espacio libre, seguro e inclusivo donde las chicas jóvenes puedan acercarse sin miedo a contar sus necesidades y problemáticas,
aspirando a representar a las mujeres jóvenes de la ciudad.
-¿Cuál es el motivo de la creación de esta asociación?
-Debido a que vimos que había una carencia de asociacionismo
juvenil femenino, y veíamos la necesidad de abrir esa rama para
las mujeres jóvenes de Lorca.
-¿Cuáles son los fines que perseguís?
-Nuestros fines son defender la sociedad de todo tipo de discriminación por razón de sexo, visualizar y divulgar el feminismo en la
sociedad lorquina, y servir de altavoz ante las situaciones de discriminación y desigualdad que puedan surgir.
-¿En qué ámbitos pretendéis trabajar?
-Pretendemos que nuestro ámbito sea a nivel regional, pero por
ahora solo trabajamos a nivel local.
-Supongo que, habiendo asociaciones de jóvenes, al crear una
asociación exclusivista de mujeres debe tener su razón.
¿Existen aspectos o problemáticas que inciden más en las mujeres jóvenes que en los hombres jóvenes?
-Desde nuestra asociación nos preocupa la discriminación hacia las
mujeres jóvenes tanto en el ámbito laboral como el social, debido a
que en el laboral sufren la discriminación tanto por falta de experiencia como por el hecho de ser mujer. Y en el ámbito social nos
preocupa la inseguridad que puedan ir sufriendo por los distintos
motivos.
-La creación de una asociación de cualquier índole suele tener
en su comienzo mucho de papeleo y burocracia. ¿Se han agilizado o simplificado lo trámites a la hora de registrar una nueva
asociación?
-Nosotras hemos tenido la suerte que desde el comienzo contamos con la ayuda tanto del Consejo de la Juventud como de la

“Nuestros ﬁnes son defender la

sociedad de todo tipo de
discriminación por razón de
sexo, visualizar y divulgar el
feminismo en la sociedad
lorquina, y servir de altavoz ante
las situaciones de desigualdad”
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Federación de Mujeres, por lo que nos ha resultado mucho más
fácil. Pero realmente el papeleo burocrático sigue siendo muy
lento y muy enredoso.
-Hablemos de los entresijos de Mujolor. ¿Quiénes formáis la
junta directiva?
-Actualmente somos cinco chicas en la directiva. Isabel Muñoz
Cantos es nuestra secretaria; M.ª del Mar Giner Giménez, la tesorera;
Saray González Navarro, nuestra vocal; Paula Torroglosa Marín
como vicepresidenta; y yo, Irene Tortosa Díaz, como presidenta.
-¿Y el perfil de las socias? ¿Con cuántas contáis?
-Debido a la actividad tan recortada que tenemos, nos mantenemos en 19 socias. El perfil es de chicas de 16 a 30 años y con
ganas de trabajar en conjunto con nosotras, ese es el único requisito -por así decirlo- que tenemos, debido a que, al ser una asociación juvenil, debemos cumplir con eso.
-Una asociación de nueva creación necesita ilusión y esfuerzo para ponerse en marcha, pero también recursos económicos para arrancar y avanzar. ¿Contáis ya con subvención
o pretendéis optar a alguna?
-Aun no contamos con ningún recurso económico, y hasta que los
papeles estén correctamente registrados, no podremos optar. En
un futuro sí que nos gustaría realizar alguna actividad más compleja y para eso necesitaremos ayuda.
-Una de las labores más importantes de algo novedoso es

darlo a conocer, publicitarlo, la población en general debe
saber que existís. ¿Qué acciones estáis llevando a cabo para
que se os conozca?
-En primer lugar, se realizó una rueda de prensa para darnos a
conocer a la población lorquina. Después estamos por nuestras
redes sociales de forma activa, subiendo contenido y realizando
actividades en conjunto con distintas asociaciones.
-En ocasiones, las asociaciones que ya llevan tiempo funcionando son reacias a que otra nueva aparezca en el ámbito
social. ¿Os habéis sentido apoyadas suficientemente, arropadas por el tejido asociativo lorquino?
-En gran medida sí nos hemos sentido muy bien acogidas, y nos
han dado mucha fuerza para seguir aunque en algún momento
nos podamos encontrar con algún tropiezo en el camino, pero
siempre tiraremos para adelante para seguir aportando en la sociedad lorquina.
-Invite a las jóvenes lorquinas a unirse a Mujolor.
-Bueno, pues decir que nos encantaría que se unieran cuantas
más chicas mejor. Van a ser bienvenidas a formar parte de nuestra asociación. Estaremos encantadas de recibirlas y trabajar de
forma conjunta, toda opinión e ideas que puedan tener serán muy
bien aceptadas. Cualquier cosa que necesiten o tengan consulta,
nosotras desde el conocimiento que tengamos, haremos lo posible por ayudarlas.

20 MUNDO MUJER

Mujer y Menores

Policía Tutor, una
figura clave para
la protección
contra el acoso
por Mercedes Valera

El término bullying hace referencia al acoso físico o psicológico al que somete, de forma continuada, a un alumno sus compañeros. El
acosador disfruta sintiéndose superior al acosado y se regocija con el sufrimiento de éste.
La exposición repetida de esta condición por
parte de la víctima puede traer consigo consecuencias graves a nivel psicológico, en varias
vertientes:
-El bullying verbal o acoso escolar verbal se
caracteriza porque el acosador expresa palabras crueles, insultos, amenazas, intimidación,
bromas y frases excluyentes sobre la apariencia,
la condición sexual, la etnicidad, la raza o la discapacidad de la víctima. Los niños son más sensibles a este tipo de comentarios.
-El bullying físico se caracteriza por un
comportamiento agresivo e intimidatorio por
parte del acosador, que incluye patadas, golpes, zancadillas, bloqueos o empujones. Es la
forma más conocida de bullying.
-El bullying social es el tipo más complicado de detectar y suele suceder a espaldas de
la víctima. El objetivo suele ser que la persona
no se una o no forme parte de un grupo. Ya sea
en el comedor, en los partidos de fútbol del recreo o cualquier actividad social o educativa
del centro, la víctima es ninguneada o repudiada por sus compañeros.
-El cyberbullying es un fenómeno que ha nacido debido al auge de las redes sociales. Se caracteriza por el acoso o la intimidación producida
a través de las redes sociales, mensajes de texto
y correos electrónicos. A través del medio digital,
el acosador difunde falsos rumores, mentiras,
amenazas, comentarios sexistas o racistas, causando un enorme malestar y problemas psicológicos y emocionales en la víctima.
-El bullying carnal es posiblemente el más
complicado de analizar, pues muchas personas se niegan a aceptar que haya niños que realicen este tipo de conductas. Esta clase de
acoso en la escuela se caracteriza por comentarios machistas u obscenos, por tocar a la víctima en lugares íntimos o presionar a ésta
para que haga algo que no quiere (por ejemplo, ver películas para adultos). Esta clase de
bullying puede causar graves problemas psicológicos y marcar para siempre las relaciones
íntimas y afectivas de la víctima.
El bullying afecta por igual a chicos y chicas y está presente en todas las edades. Tiene
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abiertos 97 expedientes, 21 de ellos por absentismo escolar, 16
por conductas agresivas o rebeldes, 11 por desprotección o maltrato, nueve por consumo de alcohol y drogas, siete por agresión,
seis por desaparición, cinco por hurto o robo y otros por envío
de mensajes de contenido sexual por teléfono móvil, el conocido
como sexting, o por abuso sexual.
Una de las situaciones que más preocupa es la que denominan ‘niños de llave’ que entran y salen de casa sin control durante
todo el día mientras sus padres trabajan. Este es el problema.
Ahora vamos a las soluciones.
El Policía Tutor es aquel Policía Local con formación específica que, en colaboración con la comunidad educativa y con otros
servicios de ámbito social, trabaja para prevenir, detectar y solucionar los problemas que puedan tener l@s menores en el ámbito
escolar y familiar. En la Unidad Policía Tutor se han fijado una
serie de objetivos generales en los que están orientadas sus actuaciones en intervenciones:
-El acercamiento de la Policía Local a la población infantil y
juvenil.
-Integración del Policía Tutor en el entorno escolar.
-Resolver los problemas proponiendo soluciones de carácter
multidisciplinar.
-Mejorar la convivencia en el entorno escolar.
-Que se cumplan los Derechos y Deberes que afectan a l@s
menores.
La función principal del Policía Tutor es la de protección del
menor y prevención, que está orientada a evitar situaciones de
riesgo y conflicto en las que se vean involucrados l@s menores y
a evitar la reincidencia y posibles efectos adversos cuando se
haya producido esa situación de conflicto. La Unidad Policía
Tutor de Lorca está formada por un subinspector y 5 agentes.
Extienden su ámbito de actuación a tod@s l@s menores, sus familias, centros educativos, asociaciones, etc., de Lorca.
-Vamos a conocer más a esta Unidad con el subinspector
Ginés Porlán. La figura del Policía Tutor aún es novedosa
para muchos. ¿Qué función es la que ustedes realizan?
-Cuando empezamos a trabajar en abril del 2013 sí que era una
figura novedosa, llegábamos a los colegios e institutos y nos miraban con sorpresa porque nunca habían oído hablar del Policía
Tutor y mucho menos sabían en qué consistía nuestro trabajo.
Estoy seguro de que muchos pensaban, “estos van a durar dos
días”, pero poco a poco se ha dado a conocer la Unidad y ya llevamos ocho cursos escolares trabajando. Nuestra función es la de
ayudar a todas aquellas personas que acuden a nosotros, que se
sientan protegidas, apoyadas, arropadas, escuchadas. Aunque ya
lo ha dicho usted en la introducción, la función principal del
Policía Tutor es la protección del menor y prevención.
-¿Cuál debiera ser el perfil idóneo para ejercer de Policía
Tutor? ¿Qué características debiera cumplir para realizar su
cometido?
-Criterios importantes para la selección del Policía Tutor son la voluntariedad, la motivación para trabajar con menores y sus fami-

El Policía Tutor es aquel Policía
Local con formación especíﬁca
que, en colaboración con la comunidad educativa y con otros
servicios de ámbito social, trabaja para prevenir, detectar y solucionar los problemas que
puedan tener l@s menores en el
ámbito escolar y familiar
lias, la paciencia, la comprensión, tener formación especializada y
tener habilidades para comunicarse con los menores. Algunas características de los Policías Tutores son proximidad e integración
en el entorno del menor y su familia, habilidades para la mediación
y resolución de conflictos y disponibilidad para la coordinación y
trabajo en equipo. También es muy importante la capacidad de empatizar con las personas. Debemos atender a las personas tal como
nos gustaría que nos atendiesen a nosotros. Mirar a los ojos a esas
personas y trasmitirles, de un modo u otro, que pueden contar con
nosotros, que no van a estar solos, que vamos a hacer todo lo que
esté en nuestras manos para ayudarles.
-¿Por qué ha sido necesaria la creación del Policía Tutor? ¿Es
que no somos capaces de proteger a los menores?
-La Unidad Policía Tutor se creó para apoyar a la comunidad educativa en la resolución de conflictos y problemas en los que se
ven inmersos los menores y sus familias. Creo que todos somos
capaces de proteger a nuestros menores, para ello hay que ser
voluntarioso, constante, tenaz, decisivo y, sobre todo, aceptar la
ayuda de otros para cuando llegamos a ese punto en el que no
avanzamos y no vemos claro el camino a tomar. Es cierto que hay
personas que muestran su dejadez por ayudar a los menores y
otras que por mucho que lo intentan se van encontrando constantes obstáculos en el camino.
-Hemos tenido que aprendernos un americanismo nuevo:
bullying, relativo al acoso físico o psicológico al que someten
a un alumno sus propios compañeros. Murcia junto con
Andalucía lideran la triste estadística del acoso escolar,
sobre todo con el uso de las nuevas tecnologías, el ciberacoso. ¿La sociedad del siglo XXI degenera?
-Desconocemos esas estadísticas, pero sí conocemos la realidad
de lo que está pasando en Lorca. Tenemos casos de acoso, pero
no tanto como de ciberacoso. El uso de las nuevas tecnologías ha
aumentado considerablemente entre la población más joven y la
edad de inicio en ellas es más temprana. El regalo estrella de las
comuniones suelen ser móviles o tablet y con ellos el acceso a las
redes sociales está garantizado, salvo que los padres instalen
aplicaciones de control parental. Dar a un menor un móvil o tablet sin control es darle un arma muy peligrosa.
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“Desde el inicio de la pandemia,

La gran mayoría de menores tienen Instagram, Tik Tok, Facebook,
Whatsapp, Telegram, etc., y la edad con la que se abren perfiles
en estas redes es cada vez menor. Si observamos en los parques,
jardines y zonas de reunión de los menores, podemos ver a muchos menores con móviles en la mano. Se están perdiendo los juegos tradicionales, el mantener conversaciones en grupo sin hacer
uso del móvil. Un ejemplo es algo que nos ocurrió hace varios
años, vimos a cinco jóvenes sentados en un banco en la Alameda
de la Constitución, nos sorprendió que todos estaban haciendo
uso del móvil, nos acercamos a preguntarles y la sorpresa fue que
estaban hablando entre ellos por WhatsApp y todo porque un
amigo no había salido y habían creado un grupo para hablar.
-En la mayoría de los casos detrás de un absentismo escolar
hay otro problema mayor, como consumo de alcohol, drogas,
familias desestructuradas o que los menores sufran acoso y
tengan miedo a asistir a clase. Demasiados factores me temo…
-Pues sí, generalmente el absentismo escolar va acompañado de
otro u otros problemas distintos, pudiendo llegar a formarse una
cadena de problemas extensa y sólida. Para romper esta cadena
necesitamos detectar el problema lo antes posible y empezar a
trabajar en él para evitar que surjan otros problemas. Esto se
consigue con la colaboración de los centros educativos y todas
aquellas entidades que están relacionadas con el menor, por supuesto también por sus familias.
-Los problemas entre padres e hijos por falta de comunicación y confianza mutua, las peleas intergeneracionales y las
conductas violentas de los hijos han crecido muchísimo. ¿En
estos casos la labor principal de los policías es la mediación?
-Trabajamos mucho la mediación, no sólo en los problemas entre
padres e hijos, sino también entre menores, menores-profesores,
entre distintas familias, etc. Intentamos solucionar los problemas
sin que lleguen a instancias judiciales, salvo aquellos que por su
gravedad lo requieren. La labor de mediación es muy importante
en la resolución de problemas en los que se pueden ver sumidos
los menores. Para llevar a cabo una mediación han de estar de
acuerdo las dos partes y aquí es donde entra en juego la labor del
Policía Tutor para hacerle ver a los implicados lo positivo de acogerse a una mediación.
-En los botellones, si los consumidores de alcohol son menores, la denuncia y la multa es el último recurso porque las
represalias de los padres pueden generar un conflicto aún
mayor. ¿Qué recursos y alternativas proponen para que esa
conducta no se convierta en habitual?
-En Lorca, al igual que en otras ciudades, tenemos botellones en
los que los jóvenes se juntan para consumir alcohol, tabaco y
algún tipo de drogas. Si bien es cierto que, gracias a la colaboración ciudadana, los tenemos controlados, salvo aquellos que se
realizan en domicilios particulares que cada vez son más y que
se suelen hacer por la mañana cuando los padres se van a trabajar y los menores aprovechan para fugarse las clases y juntarse
en la casa de alguno de ellos a consumir alcohol. El problema de
denunciar por botellón o por cualquier otro motivo a un menor

con el conﬁnamiento, los
menores han pasado mucho
tiempo delante de móviles,
tabletas, ordenadores, consolas,
etc., incrementándose el uso de
redes sociales, así como de
videojuegos. Esto ha generado
que muchos menores se hayan
hecho adictos a los móviles o a
videojuegos”

no son las represalias de los padres hacía sus hijos, el problema
es que quienes tendrán que abonar la multa son los padres, independientemente de que después castiguen a sus hijos o paguen
la multa con los ahorros de estos. La denuncia debe hacerse, pero
deben existir alternativas al pago de la misma en la que se pudiese conmutar por trabajos, actividades, cursos, etc., que los menores realicen y que les hagan tomar conciencia de la situación
que han generado.
-Todos los casos han de ser dolorosos, pero me preocupa el
silencio, los casos que no se denuncian. ¿Qué podemos hacer
si somos conocedores?
-Es cierto que hay muchos casos en los que se hace silencio y no
se denuncia o informa de una situación de riesgo que pueda tener
un menor. Esto ocurre con padres, madres, familiares, profesores,
policías, vecinos…, y suele ocurrir por miedo a represalias contra
ellos o a equivocarnos y causar un daño mayor al menor o su familia. Debemos recordar la obligación moral y legal recogida en
la Ley de Protección Jurídica del Menor: “toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor,
lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos sin
perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise”. Lo importante es que la situación de riesgo llegue a conocimiento de
cualquier profesional que pueda ayudar al menor, por ello toda
persona que sea conocedor de estas situaciones las debe comunicar a Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Servicios
Sociales, etc.,
-Vamos a ponernos en plan localista. Habida cuenta que el
término municipal es enorme, ¿tienen recursos para atender
a toda la población menor?
-Cuando creamos la Unidad Policía Tutor éramos un subinspector
y un agente y la demanda por parte de los centros educativos y
familias hizo que se ampliará la unidad en 5 agentes más, que
ahora compaginamos con las funciones de la UPLAM (Unidad de
Protección Local y Atención a la Mujer) al haber fusionado ambas
Unidades. Esta demanda sigue creciendo día a día y hace que
todos los recursos sean pocos. No obstante, contamos con una
red de recursos a nivel local y regional a los que acudir o derivar
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los casos que nos llegan. Lorca cuenta con bastantes recursos a
los que acudir cuando un menor o una familia tiene un problema,
pero están saturados y limitados. Se debería invertir más en estos
recursos para con ello hacer que en un futuro otros recursos no
sean necesarios.
-Como usted es policía y además especializado en menores,
habrá visto ya de todos. ¿Se ha enfrentado a situaciones en
las que si no fuera por el deber habría tirado la toalla?
-De momento no hemos tenido un combate en el que nos hayamos planteado tirar la toalla. Luchamos por sacar adelante todos
los casos que se nos presentan por muy complicados que sean,
pero no tiramos la toalla. Si es cierto que hay casos en los que ves
el combate muy difícil de ganar porque ese menor o familia que
tenemos al otro lado del cuadrilátero es un rival muy duro, no
quiere ayuda y no se deja vencer. Lo importante es abordar el
problema lo antes posible, para que nuestro rival no se haga muy
fuerte.
-La situación tan atípica que vivimos desde hace más de un
año ha trastocado la salud, la economía, la familia, la socialización, la educación… ¿Cómo ha afectado la pandemia a los
menores? Porque supongo que han debido enfrentarse a situaciones problemáticas nuevas.
-Desde el inicio de la pandemia, con el confinamiento, los menores han pasado mucho tiempo delante de móviles, tabletas, ordenadores, consolas, etc., incrementándose el uso de redes sociales,
así como de videojuegos. Esto ha generado que muchos menores
se hayan hecho adictos a los móviles o a videojuegos. Si le preguntamos a un menor cuál podría ser el peor castigo, nos dirían
que le quitasen el móvil o la consola. Hay jóvenes que no son capaces de estar un día entero sin usar el móvil, les ha generado tal
dependencia que incluso se lo llevan al instituto escondido en la
mochila o entre su ropa y aprovechan los momentos de ir al baño

o de recreo para conectarse a las redes sociales.
-Es posible que un niño o una niña al que usted ha atendido
o ayudado en una situación especial le vea como a un héroe.
En un futuro puede que ese menor quiera ser Policía Tutor
como usted o sus compañeros. ¿Llega a ser gratificantes su
trabajo o lo desaconsejaría? Mójese…
-Llevo más de 20 años trabajando como Policía Local y le puedo
asegurar que estos últimos 8 años que he estado como Policía
Tutor han sido, sin duda, los más gratificantes de mi carrera profesional y creo que no habrá destino que los supere. Nuestra gratificación es cuando nos cruzamos con chicos o chicas a los que
hemos ayudado y se paran a hablar con nosotros y vemos que
han superado el problema que tenían, o cuando nos hacen algún
regalo con notas en las que se puede leer “muchas gracias por
ayudarme a salir de mi habitación, sin vosotros no lo habría conseguido”. Todas estas situaciones son las que nos hacen sentir orgullosos de nuestro trabajo, las que nos dan una inyección de
adrenalina para seguir adelante y ver que, si bien no es un trabajo
que coloca medallas en el pecho, si las llevamos en el corazón.
-Ustedes ven lo mejor y lo peor de esta sociedad. ¿Cree que
llegará el día que la figura del Policía Tutor desaparezca por
innecesaria?
-Puede desaparecer, pero no por innecesaria. Muchos recursos
policiales se destinan a crear unidades para luchar contra la delincuencia, vigilancia de infracciones, etc., cuando lo que debemos
hacer es invertir y potenciar la figura del Policía Tutor para prevenir. Como decía Pitágoras: “Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres”. Debemos trasmitir a los menores
valores de respeto, compromiso, honestidad, tolerancia, autoestima, empatía y responsabilidad. Esto también es tarea de los
Policía Tutores, lo que les hace una figura necesaria en la sociedad actual.
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Actos 25N

Actos 8 de Marzo
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Con la directora general de Artesanía

Con alcalde y concejales
Con la directora general de la Mujer
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Lorca en femenino

Firma adhesión VioGen

Apoyo al
pequeño
comercio

Artesanía
EmpoderArte

Aﬁches reivindicativos

Minuto de silencio

Jornada Compi
Pensamiento feminista Cehegín

Comisaría Policía

Reunión junta directiva FOML
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Proyecto Sirenas
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Jornada Campoder

Presentación revista Mundo Mujer

Jornada
masculinidad

Convenio CEPAIM

Operación mascarilla

Exposición fotográfica
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Mujer y Arte

Carine Nonnast Estudiante de Diseño, Innovación y Tecnología. Premio ESNE FeelMotion

“Es lo humano, en su más amplio
sentido, lo que me interesa”
por Mercedes Valera

Olvidé no quererte, de Carine Nonnast, obtuvo el Premio a mejor
corto en la categoría de documental, así como el Premio del público
en el festival de cortometrajes ESNE FeelMotion 2020 de Madrid.
En apenas siete minutos, Carine narra la historia de amor de sus
abuelos, Elena y Robert, este último aquejado de Alzheimer. Según
esta estudiante de diseño: «La vida es esto, cuidar del otro como
hace mi abuela, querer sin medida». Carine estudia en la Escuela
Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, centro adscrito
a la Universidad Camilo José Cela de Madrid, el mayor campus universitario de este ámbito en España. Este corto fue grabado en las
navidades de 2019, un corto duro que despide sin embargo un cariño, una emoción, una sencillez, un amor inmenso que cala en el
espectador.
-¿Cree haber conseguido transmitir lo que pretendía?
-Creo que lo ha conseguido ella, mi abuela. Ella ha sido la que ha
conseguido llegar a los corazones de miles de personas. Con su
carisma, con su risa, con su fuerza. Yo solo me limitaba a grabar
lo que llevo viendo tantos años en su casa. Mi objetivo era contar
su historia y visibilizar el trabajo de muchas personas que se dedican a cuidar a quienes quieren. Los ojos que graban esa historia
están llenos de amor pero el amor que se transmite realmente en
el vídeo no es tanto ese como el que se tienen ellos dos, a pesar
del Alzheimer.
-Usted ha declarado que sentía la necesidad de hacer un homenaje a sus abuelos, plasmando la realidad de los cuidadores y los enfermos de Alzheimer. Dios nos libre de una
enfermedad tan cruel ¿verdad?
-No se la deseo a absolutamente a nadie, es muy duro querer a alguien que ha olvidado el significado de las palabras. Por mucho que
le expliques que eres su nieta, no entiende el valor de esa palabra.
-El haber ganado un certamen con tan solo 20 años nos hace
pensar que tenemos en ciernes a una futura cineasta lorquina.
-Mi mundo, sin ninguna duda, es la imagen. Pero por el momento
me decanto más por el diseño gráfico que por el cine. Aunque nunca
se sabe y estoy segura de que será el primer corto de muchos; de
hecho, ya tengo alguna idea en mente.
-Entonces, ¿cuáles son sus siguientes pasos?
-Por ahora acabar mi carrera y empezar en alguna agencia de publicidad. Pero sin dejar atrás la satisfacción de contar más historias al
mundo. La vida profesional me la planteo muy en el día a día, con
metas personales de desarrollo interior, sin prisas. Soy aún muy
joven y prefiero dejar el abanico del futuro abierto, aunque, claro,
deseo seguir disfrutando siempre con lo que haga: que trabajo y pasión vayan de la mano como hasta ahora van en mis estudios.
-La historia de los “cortos” es relativamente moderna, pero

“Creo que lo ha conseguido

ella, mi abuela. Ella ha sido la
que ha conseguido llegar a los
corazones de miles de
personas. Con su carisma, con
su risa, con su fuerza”
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sobre todo a la gente joven le han enganchado estos minirelatos, quizá por su difusión en redes sociales, quizá porque requieren menos tiempo que un largometraje. Habida cuenta de
que necesitan un pequeño presupuesto ¿son el futuro del cine?
-Creo que ahora mismo lo que realmente atraen son las series, el
resto está un poco en declive pero eso no significa que las buenas
historias no vayan a triunfar en otros formatos. Los jóvenes consumimos los productos audiovisuales en muchos casos con prisa
y sin reflexionar demasiado; yo, sin embargo, creo que es necesaria la reflexión siempre y que un buen cine será aquel que nos
haga pensar y cambiar, nutrir nuestra forma de entender la vida.
Las formas del cine serán siempre variadas y dependerán de un

momento concreto, pero el fin será siempre sernos útil para formarnos cultura.
-Las cineastas femeninas son las que suelen plasmar las diversas realidades de las mujeres en sus múltiples ámbitos. ¿Tiene
previsto hablar de mujeres en algún próximo proyecto?
-El que ya tengo en mente, aunque no sé si saldrá adelante, va sobre
una. Aunque no me cierro puertas a ninguna historia. Seguro que
una buena historia está en el lugar más insospechado, solo hay que
tener la capacidad o, mejor, la intuición de ‘verla’ para ponerla en
imágenes y texto, para hacerla cine con mayúsculas. Si es sobre una
mujer, genial; si es sobre un hombre, también genial. Es lo humano,
en su más amplio sentido, lo que me interesa.

32 MUNDO MUJER

Mujer y Deporte

“Soy una mujer con 51 años que cumple
La culturista Chari Guillén ha participado en cinco campeonatos mundiales

C

por Mercedes Valera

hari Guillén Egea es culturista y la única mujer española que
está en competición internacional con más 50 años de edad.
Nos hemos propuesto conocerla y saber algo más de la disciplina por la que compite por todo el mundo representando a su
país y a su ciudad.
-Si a una niña se le pregunta qué quiere ser de mayor, difícilmente va a decir “culturista”. ¿Cómo fueron sus comienzos en
esta disciplina?
-Sí, claro. Desde pequeña me gustó el baile y sentía admiración por
las atletas que veía en televisión y revistas, así que empecé a practicar aerobic y me saqué el título de monitora; pero fue cuando conocí a mi marido cuando descubrí las pesas ya que él entrenaba.
Empecé con las pesas, poco después asistí a un campeonato de fitness y me dije: yo quiero estar ahí y ese físico es lo que quiero, y
aquí sigo intentando mejorar
-El entrenamiento con pesas es lo primero que se le viene a
uno a la cabeza. Usted practica body fitness que es una rama
del culturismo. ¿En qué consiste?
-Bueno esta modalidad se basa en un físico atlético tonificado y
muy importante, debes ser muy femenina pues puntúa físico,
puesta en escena, maquillaje, poses, elegancia en los movimientos.
Así que es un conjunto de feminidad y tonificación muscular, pero
nunca en exceso.
-Sus entrenamientos se basan en el método Yuen, que utiliza
la meditación y la relajación. Háblenos de él.
-Me concentro en mi sistema nervioso central y visualizo los grupos
musculares que entreno e intento estar muy concentrada y neutral.
-En 1960, en Estados Unidos, comenzaron estas competiciones femeninas, que no dejaban de ser una exhibición de bikinis sexys y tacones. Más adelante, en 1978, se consiguió el
poder clasificar la musculatura de las mujeres. ¿Cómo ha sido
la evolución de este deporte?
-Bueno este deporte ha pasado por muchas fases, unas de más
músculo y otras de menos, pero a día de hoy debe existir un equilibrio entre deporte y salud, además se ha evolucionado mucho en
la nutrición.
-Este tipo de deporte, aparte del envidiable nivel físico ¿qué
aporta a nivel psicológico?
-Pues siempre que estás bien físicamente te encuentras mucho
más feliz, además de que te ves bien, pero también es muy duro.
En la competición debes estar fuerte mentalmente, intento disfrutar de los viajes, compañeras, y los triunfos… saber que he dado
todo es muy gratificante.
-Medallista en el Torneo Arnold, Open de Roma, Miss Olympia
(máxima competición de culturismo profesional), cinco
Campeonatos del Mundo, Indonesia Grand Prix Elite Pro
Qualifier, un palmarés impresionante… ¿Cuánto se sacrifica

“Sé que a muchas personas no les
gusta mi físico, pero para mí todas las
mujeres somos preciosas y los
cánones de belleza de esta sociedad
no es que sean los mejores”

“Este deporte ha pasado por
muchas fases, unas de más músculo, pero
a día de hoy debe existir un equilibrio
entre deporte y salud, además se ha
evolucionado mucho en la nutrición”
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sus sueños”

para poder acceder a la alta competición?
-Bueno, sacrificio no lo considero como tal pues cuando haces lo que
te gusta y apasiona es una forma de vida, pero si es verdad que la
dieta, horas de entreno, descanso, etc. No puedes hacer mucha vida
social y familiar, pero mi marido siempre me acompaña y mis amistades son conscientes de lo que hago. Son muy comprensivos.
-En su día a día, ¿qué es más difícil de llevar: la disciplina, los
entrenamientos, la dieta…?
-La dieta es muy estricta y muy estudiada pues tengo que nutrir mi
cuerpo, la disciplina se adquiere, los entrenamientos se planifican,
pero renunciando a los helados, chocolates, pasteles…
-Estamos inmersos en una sociedad en la que lo exterior, lo estético, la apariencia impera. ¿Usted considera que tiene un
cuerpo perfecto?
-No, ni mucho menos. Tengo un cuerpo de deportista, y no te digo
que no me gusta estar guapa, pero lo que debe importar es que cada
una estemos bien con nosotras mismas. Sé que a muchas personas
no les gusta mi físico, pero para mí todas las mujeres somos preciosas y los cánones de belleza de esta sociedad no es que sean los mejores. Recomiendo hacer deporte y cuidar la alimentación pero por
bienestar y salud.
-Sospecho que cuando se compite en la élite de cualquier deporte ha de contarse con mucho apoyo familiar. No solamente
por soportar la tensión de la alta competición, sino por los períodos fuera de casa, los viajes, el mantener la concentración...¿en
quién se apoya usted?
-En ese aspecto tengo mucha suerte pues siempre me acompaña mi
marido, Alfonso Robles, que además le encanta lo que hago y siempre está conmigo, además de los amigos y los fans que siempre te
mandan mensajes de apoyo. También tengo suerte de tener muchísimas amigas competidoras (y rivales) que somos como una familia,
aunque con los idiomas voy algo regular.
-Las mujeres suelen ser muy críticas con las mujeres culturistas. Yo, sin embargo, las veo a ustedes espléndidas…
-Como te comentaba anteriormente, sé que a veces no gusta mi físico, y me critican, pero yo no las juzgo pues no conocen lo que hago
y puede parecer distinto a lo que a ellas les gusta. Yo soy una deportista y lo que quisiera es que entendieran que el deporte es salud y
que soy una mujer con 51 años que cumple sus sueños
-Su vida laboral estará ligada indudablemente a este deporte.
¿Qué le aporta el culturismo que nos sirva de aliciente para animar a las jóvenes a practicarlo?
-Yo siempre les digo a las chicas que empiezan que tengan paciencia,
ganas, disciplina y que disfruten del camino. Las medallas, trofeos y
títulos se olvidan y se llenan de polvo en casa, pero las experiencias
y vivencias estarán en ellas siempre en la memoria. Además siempre
animo a todas las mujeres a que luchen por sus sueños y hagan lo que
les llena.
-Su edad no parece ser un obstáculo para su carrera… ¿Cómo ve
su futuro a nivel deportivo?
-No, no creo que sea un obstáculo para mí, pero soy consciente de
que compitiendo con chicas a las que doblo la edad es normal que
existan diferencias, además cada vez son más y mejores. Pero quiero
demostrar que puedes tener un talento especial y ser una súper campeona, a voluntad no me ganan. ¿Mi futuro? Si mi cuerpo y las lesiones
me respetan, quiero volver a representar a mi país y mi ciudad por
todo el mundo.
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Actividades Federación

Carmen

L

por Begoña Wandosell Fernández de Boadilla

a Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca (FOML),
desde su creación en 1993, ha enfocado sus actuaciones a la
mejora de la situación de mujeres lorquinas, así como al aumento de la participación social de las mismas. Sin embargo, y a
pesar de los avances conseguidos, faltaba un impulso en el ámbito
laboral de las mujeres como elemento esencial de su progreso y del
avance hacia una igualdad efectiva.
Las mujeres siguen siendo el rostro más visible de las situaciones de pobreza y exclusión, fruto de un modelo de participación social y laboral que perpetúa su falta de independencia
económica y el menor acceso a las prestaciones sociales. Por todo
ello, la integración social y laboral de las mujeres, teniendo siempre en cuenta su propia diversidad y el entorno en el que desarrollan sus vidas, ha sido el último y más ambicioso objetivo marcado
por FOML durante el año 2020, considerando este objetivo como
la mejor fórmula para garantizar su independencia económica y
empoderamiento.
Según la Estrategia Europa 2020, se consideran personas en
riesgo de pobreza o exclusión social aquellas que se encuentran
en alguna de estas tres situaciones: personas que viven con bajos
ingresos (60% de la media del ingreso equivalente o por unidad
de consumo), personas que sufren privación material severa, y
personas que viven en hogares con una intensidad de empleo
muy bajo (por debajo del 20%).
La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca -gracias
al apoyo de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social- ha querido contribuir, mediante el desarrollo del proyecto Carmen, al empoderamiento e inserción laboral de 19 mujeres
de Lorca. Este programa ha tenido como principal objetivo promover que estas mujeres, que se encontraban en situación de especial
vulnerabilidad personal, social y laboral, pudieran eliminar las situaciones de riesgo y al mismo tiempo mejorar su calidad de vida.
El proyecto Carmen es un itinerario integrado y personalizado
de inserción social y laboral que tiene en cuenta tanto las necesidades específicas de cada mujer, como su punto de partida. A lo largo
de las fases de su desarrollo se ha trabajado el fomento de su autoestima y confianza necesarias para que se conviertan en protagonistas activas de su propio proceso de inserción sociolaboral,
además de su incorporación y promoción en el empleo mediante información, motivación y asesoramiento sobre formación educativa
reglada y no reglada, certificados de profesionalidad, orientación laboral e informática. Además, se realizó intermediación laboral entre
estas mujeres y empresas del entorno.
Asimismo, desde la Federación de Organizaciones de Mujeres
de Lorca se organizaron otros talleres complementarios, diseñados
como soporte de una metodología interactiva. Una metodología
enfocada desde la perspectiva de género, en la que se incide sobre
aspectos personales y profesionales de las mujeres participantes:
formación en igualdad de género y prevención de violencia de género, atención a la diversidad sexual, taller de títeres y autoconocimiento, taller de resolución de conflictos, taller sobre derecho
laboral, taller de salud y nutrición con perspectiva de género, pri-
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mera mesa de mujeres lorquinas emprendedoras y empresarias de
la comarca del Guadalentín, taller de maquillaje, taller de visitas culturales y museos de Lorca.
2020 ha sido un año difícil para todos y todas. Preparando el
programa nos vimos inmersas en la locura de la COVID 19, llegando
a plantearnos muy seriamente la conveniencia o no de su implementación. Pero las ganas y el obstinado positivismo de Pilar Fernández
Alcaraz hicieron que este programa saliese adelante a pesar de todas
las numerosas dificultades. Podría hablar de los resultados sobre la
inserción laboral de las mujeres, que fueron muchos, pero me gustaría transmitir mi propia experiencia como formadora del proyecto.
Tengo que decir que yo no soy lorquina, soy una cartagenera
que vive en Murcia y no conocía muy bien Lorca, ni a sus mujeres.
Ellas, durante este año, me han repetido muchas veces lo que ha significado este curso para ellas y lo agradecidas que estaban, pero yo
no puedo más que añadir que el agradecimiento es mutuo. Este proyecto me ha dado la oportunidad de conocer esta preciosa ciudad y
hacer buenas amigas, conocer mujeres maravillosas y compartir momentos inolvidables.
Es muy gratificante, como formadora, sentir cómo la formación
llega a las participantes y cambia su forma de concebir su pasado,
presente y futuro. Tal vez, si tuviera que destacar algo, recalcaría la

red de mujeres que se ha creado. Durante el programa, todas hemos
sentido que hemos ido plantando y cuidando un árbol de raíces fuertes y duraderas.
Para todas las personas, pero en especial las mujeres, es importante encontrar un refugio, un sitio donde te puedas quitar la
máscara de madre, hermana, hija, y ser tu misma; poder expresarte
en confianza, con seguridad y, sobre todo, con amor y respeto.
Conseguir esto ha sido el mejor premio para todas. El objetivo conseguido del que me siento más contenta y orgullosa.
También quería resaltar mi agradecimiento a la Federación de
Organizaciones de Mujeres de Lorca, a la directiva, por confiar en
mí. Y como no, a mis inmejorables compañeras, que han sido también de lo mejor que ha ocurrido en este maravilloso programa.
Conocer a Silvia, Sandra y José Luis, el equipo de EgaleCo Lab, consultora de igualdad, técnicas del programa Carmen y responsables
de los talleres de orientación laboral, informática e intermediación
laboral, ha sido también de lo mejor que ha ocurrido en esta maravillosa acción. Con ellas he aprendido lo que es la verdadera profesionalidad, donde no hay trabas, solamente soluciones, trabajo,
respeto, y compañerismo. El éxito del programa Carmen no hubiese
sido posible sin ellas y sin Lola, la alegría y dulzura en persona, y
Juan Pedro.
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Premios 8 de marzo
por Mercedes Valera

L

a entrega de los galardones de la XI edición de los Premios 8
de Marzo Ángela Ruiz Sánchez tuvo lugar, como viene siendo
habitual, en el Hotel Riscal a escasísimos días del decreto del
estado de alarma. En esta ocasión se entregaron diplomas a las distintas asociaciones que componen esta Federación, ya que la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia otorgó a esta
Federación uno de los premios 25N al trabajo por la igualdad y
lucha contra la violencia machista, 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 25 de Noviembre porque es de todas, y así pues hici-

mos entrega de una reproducción de este reconocimiento a cada
una de sus representantes.
Las distinciones especiales fueron 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. 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 puntos de
sensibilización y visibilización ante la sociedad, sobre todo en fiestas,
festivales o acontecimientos de aglomeración.
Por quinto año consecutivo hemos querido reconocer como

37

socio de honor a un hombre implicado 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. ‘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.
El Premio 8 de Marzo Ángela Ruiz Sánchez se entregó al Consejo
de la Juventud de Lorca. Creado en 1993, en la actualidad lo compo-

nen una treintena de asociaciones. El Consejo fue remodelado completamente desde que entró su nueva junta directiva, en 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. Ofrece asesoramiento, información, recursos para poder realizar sus propias actividades. Trabajan
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. Uno de sus objetivos es
que la gente joven, entre los 14 y los 30 años, tenga una voz única.
La concurrida velada estuvo amenizada con la actuación en directo
de Estrella Font y Javi Rodríguez.
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Certamen literario Rosalía SalaVallejo

L

por Mercedes Valera

a VIII edición del certamen literario de narración corta y ensayo Rosalía Sala Vallejo pudo llevarse a cabo felizmente y en
el mes de septiembre. Durante el acto tuvo lugar la entrega
de los premios y la lectura de los textos ganadores. 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).
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: libro electrónico.

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. Para finalizar,
reivindica la lucha de las mujeres y todo el camino que queda por
recorrer hacia la igualdad.
Premio: libro electrónico.

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.

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.

Primer premio
Título de la obra: Bajo un mismo cielo.
Autora: María Álvarez Negueruela.
Centro Educativo: Madrid (Comunidad Autónoma de Madrid)
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.
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Nuestra portada y contraportada

Obras plenas de simbolismo

Las obras que este año ilustran la
portada y contraportada de
nuestra revista Mundo Mujer tienen un significado y están plenas
de simbolismo. Son obra de Mari
Huertas Martínez Arcas.
El cuadro de la portada se titula La senda de mi gloria. Es una
obra que plasma la transformación de la dureza y belleza femenina dentro del mundo. Su
desnudez, postura y elegancia
nos da la espalda para abrirse camino en su nueva vida.
El cuadro de la contraportada se titula Al cielo sin miedo.
Una obra que nos indica que para
poder cambiar de vida debemos
crear y coser heridas. Sólo eso
nos permitirá dejar de gritar en
silencio. Alzando el vuelo hacia
los templos de libertad que
brinda esta vida.

Acto de entrega de las obras

La entrega de los cuadros con los que este año se ilustran portada y contraportada se llevó a cabo en un sencillo acto en la sede de la Federación
de Organizaciones de Mujeres de Lorca en la que participaron la autora de
los mismos, Mari Huertas Martínez Arcas; la presidenta de la FOML, Pilar
Fernández; y la coordinadora de la publicación, Mercedes Valera.
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Asociaciones

MªDolores Hernández Verdú Expresidenta de la Asociación de Vecinos de La Viña

“Luchamos para que el día de mañana
sea mejor que el que dejas hoy”

S

por Mercedes Valera

i alguien conoce a fondo el mundo del asociacionismo en
Lorca es Mª Dolores Hernández Verdú. Presidenta de la asociación de vecinos de La Viña durante 17 años, exvicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos y secretaria de
la Asociación de Mujeres de La Viña. Una mujer comprometida con
su barrio y con las mujeres.
-Las asociaciones de vecinos suelen ser un terreno a veces
resbaladizo, controvertido, con innumerables problemas,
disputas en muchos casos, con puntos de vista y opiniones
diferentes sobre temas. Vamos a empezar por una obviedad,
¿para qué sirve una asociación de vecinos?
-Sirve para algo tan importante como luchar para que el día siguiente al que te encuentras cuando te levantas sea mejor que
el día que has dejado. Para que tu vida sea mejor, para que la
gente política te escuche y que se pongan un poco de tu parte
para que, si es razonable, pues te ayuden y colaboren. Al fin y al
cabo somos los intermediarios, somos un poco sus auxiliares, es
como decir te damos un poquito el trabajo hecho, te ahorramos
el que vayas a buscarlo, es sencillamente: mira, aquí tienes el
problema, piensa, búscate el hueco que tienes que venir a solucionarlo, que nos haces falta y que te hemos votado para que
vengas a estar con nosotros y nos des lo que se necesita en el
día a día.
-Pues creo que es la mejor definición de una asociación que
he escuchado en mi vida, y desde luego son temas muy importantes. Porque todos sabemos que, entre vecinos, por la
convivencia precisamente, el día a día, la proximidad, suelen surgir estas discrepancias. ¿Con qué has tenido que enfrentarte en todos estos años?
-Me he tenido que enfrentar a personas, porque la Ley Orgánica
1/2002 que regula el Derecho de Asociación indica, entre otros
muchísimos puntos, que las asociaciones tienen que ser apolíticas y aconfesionales. Pero siempre hay, desgraciadamente, personas que no piensan así. Piensan que se puede mezclar la
política y ver si se arregla de una manera u otra, pero tiene que
ser lo que ellos persigan, y no es así. Por lo tanto, cuando luchas,
luchas por la colectividad y sin pensar el tiempo que puede costar. Y luchar hasta que lo consigues. Y das la lata que se haya que
dar. Y aunque sea de tus creencias, si tienes que mandarle un
acuse de recibo, pues se lo mandas porque la ley te protege, y
como te protege y tus vecinos te han elegido para que luches por
ellos y reivindiques las necesidades, pues sencillamente tú haces
eso. Y por supuesto, algo importantísimo es tener un equipo detrás de ti. Que se elige como cualquier elección y tiene su junta
directiva como cualquier asociación, cualquier asociación que
se precie. Y que lo mismo pasa en una asociación de vecinos, que

pasa en una asociación de asociaciones y en una confederación
de federaciones, pero todos tienen su estructura para luchar por
lo mismo, para un fin común y final, que es el bienestar de las
personas, al menos en la vecinal. Yo he tenido la inmensa suerte
de que casi todos los miembros de la junta, en un 90%, han de-
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jado sus cosas para atender esa labor altruista y que de alguna
manera es inmensamente enriquecedora.
-Porque claro, para saber de tantísimos años presidiendo
una asociación de vecinos, primero yo sospecho que tiene
que ser una persona muy luchadora y muy reivindicativa obviamente. Aparte de otras cualidades expresadas, deben ser
primordiales para luchar por los vecinos de un barrio, por
las mujeres de un barrio.
-Sí, yo me vine a vivir a Lorca y terminé viviendo en La Viña y me
picó la situación. Fui a ver si podía trabajar, a hacer algo. Eso fue
en abril del 98. Todos se empeñaron en que me presentara, pero
con garantías de salir. Y de hecho, soy presidenta desde octubre
de ese mismo año. Claro, yo tenía problemas, tenía las fronteras
de que mi trabajo, mi vivienda y la asociación está basado en el
mismo entorno donde se podían mezclar las cosas y eso no es
bueno. Pero tuve una junta en esos momentos que me ayudó muchísimo y arreglaba todo. He sido muy afortunada y he sido muy
feliz estando de presidenta. Me fui con muchas lágrimas.
-Porque algún día hay que parar, claro, y dejar el relevo.
-Y encontré el momento y dije hasta aquí, porque la gente no quería que me fuera.
-Sabías que hay trabajo y había que continuar
-Y había que continuar y había personas, compañeros y compañeras que ya sabíamos que iban a entregar parte de su vida.
Aunque no se le llame voluntariado, es una especie de voluntariado distinto a lo que está considerado. Yo he sido una persona
muy feliz, muy feliz.
-Me alegro. Los vecinos de un barrio como este barrio, como
el de La Viña, ¿suelen implicarse por lo general o son siempre las mismas personas las comprometidas?
-Es una pregunta difícil, muy difícil. Al principio, cuando la Viña
se creó, mientras yo estaba en Murcia de donde soy, todo el
mundo salía para pedir que era lo que necesitaban, desde el colegio hasta una calle, a unas infraestructuras mínimas, hasta la
luz, hasta el agua. Claro, ahí sales a la calle seas de unas cualidades u otras. Pero después te acostumbras a que te lo den hecho,
aunque siempre está esa persona, que a día de hoy ya son muy
mayores y que algunas no están, pero que llegaron y formaron
una junta directiva. Era el principio, el nacimiento de la asociación y acompañaban a todo. Eran vecinos que valían muchísimo.
Ahora hay cierta apatía que no me gusta que eso ocurra porque
independientemente preferiría que fuera bonito y enriquecedor,
el que ayudes a tu barrio, a que vaya mejor cada día. El movimiento vecinal es muy importante, es la base de la buena convivencia.
-Hace unos días conmemoramos el décimo aniversario de los
terremotos y el movimiento asociativo vecinal sabemos que
tuvo muchísimo que hacer posteriormente ¿Que experiencias rescatadas de aquellos días?
-Muchas de las asociaciones de vecinos vimos como nuestros locales quedaron inhabilitados. Mi casa sirvió de centro social para

todo, no dejó de funcionar en ningún momento. Teníamos incluso
las reuniones semanales. Teníamos disponibilidad y estructura
para formar y atender a la gente. Cientos y cientos de experiencias, desde la red social de tu casa, cuestiones solidarias, por supuesto, porque esos días fueron de mucha solidaridad.
-Vamos a hablar de las mujeres porque eres secretaria de la
Asociación de Mujeres de La Viña. ¿Cómo son las mujeres de
La Viña?
Pues muy hermosas, hermosísimas. Lo que pasa que ahora, en
este período que estamos teniendo, al no tener actividades, está
todo tan solo. Necesitamos que se vaya la pandemia porque las
mujeres somos cotorras, somos dueñas de nuestra casa, de nuestras situaciones, pero también necesitamos salir, necesitamos hablar con otras. A veces, de maravillosas se vuelven aburridas, se
vuelven cansadas. No solamente es la necesidad de salir, también
la necesidad de juntarse en su asociación, hacer sus talleres y hay
que ofrecerle cosas que les gusten. Y ahora, debido a que disponemos de una concejala muy dedicada a su cometido, como mujer
que soy y en nombre de todas las mujeres de Lorca, me permito
agradecerle su interés por nosotras y, desde aquí, le solicito más
actividades donde nos podamos reunir las mujeres lorquinas de
manera conjunta. Actividades como charlas, funciones en el teatro incluyéndonos como partícipes, excursiones para conocer las
diputaciones con sus costumbres, etc. donde podamos disfrutar
sanamente, que buena falta nos hace, a lo largo del año y no solamente en los escasos días en los que se celebra algo y, por supuesto, contando con su compañía.
-Porque el progreso, las nuevas tecnologías nos han cambiado la forma de reunirnos. Hemos aprendido a marchas
forzadas a hacer reuniones online. ¿Crees que volveremos a
tener ese contacto directo, tan personal y sobre todo tan español de vernos, de reunirnos?
-Nosotras sí, en las asambleas nos juntamos unas cuantas, pero
en las actividades sí, porque son necesarias y eso las redes sociales dan muy poco, porque aunque la televisión nos dé unas pautas
de cómo hacer yoga o hacer una gimnasia para mayores, no es lo
mismo hacerlo tú sola en casa que hacerlo con unas compañeras
y que te canses, que la monitora te siga, que conozca a cada una.
-Ya para finalizar, Dolores, ¿Cómo está el barrio de La Viña?
-Pues mira, está con miedo porque hay gente a la que no han llamado para vacunarse, otros que están vacunados y otra que estamos a medias. El barrio está muy necesitado de achuchones, de
poder abrazarnos, de darnos besos, de nada virtual. Se acabaron
los móviles. Vernos las mujeres, irnos a la rambla todas, a ponernos un equipo de música lleno de pilas y a bailar y merendar, y a
lo que sea. ¿Por qué? Porque nos hace falta la convivencia que
este maldito bicho nos ha traído. Ese es mi barrio, mi encanto de
barrio y lo que lo querré toda mi vida.
-Espero que ese deseo te acompañe en tu inminente jubilación, que puedas disfrutar mucho de ella. A ver si podemos
hacer todos todo eso. Ojalá.
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Homenaje a Antonia Navarro

por Agustina Mulero García
Presidenta de la Asociación de
Mujeres de La Hoya

L

a Hoya pierde a una de sus mejores embajadoras: Antonia
Navarro Mula. La mañana del sábado 12 de diciembre de
2020 se comentó la triste noticia para los vecinos de La
Hoya y para Lorca en general. Esta noticia nos conmovió a todos,
toda una institución en nuestra pedanía, pregonera de nuestra
procesión del Cristo de Medinacelli, y tantos premios como recibió. Hija de Pedro y Juana, casada con Bartolo Ruiz y madre de
Juan Bartolomé y Pedro. Hija ilustre de La Hoya y Lorca, embajadora a la hora de llevar Lorca a toda Murcia, la tierra que la vio
nacer; su buena cocina. Una persona emprendedora, luchadora
y que dio munchos puestos de trabajo siendo una mujer.
Antonia nos ha dejado a los 67 años, cuando aún le quedaba
mucho por hacer. Montó un restaurante que es orgullo de esta
pedanía, nos hizo muchas comidas y cenas a la asociación de
mujeres, y nos quedábamos encantadas de su cocina y de su humanidad como persona. Nos regalaba para cada socia una riquísima torta que elaboraba en su restaurante, y tantas, tantas
cosas que podría decir de esta gran persona.
¡Viva Antonia Navarro, su familia y la pedanía de La Hoya
que tantos frutos le dio!

Rosas que crecen sobre sus espinas,
luchan para que nadie pise su hierba,
protegen su espacio.
Y al mismo tiempo son generosas
sin pedir nada a cambio.
Son rosas con nombre de mujer
que trabajan y al tiempo son esposas
madres y abuelas a la vez.
Se esmeran cocinando y haciendo las tareas de la casa
para que todo esté bien
y aún les queda tiempo para hacer maravillas.
Van a sus asociaciones
se reúnen con amigas y juntas aprenden cosas.
Quieren superarse
saben que nunca es tarde.
Esto es un homenaje para todas esas rosas
que algún día pisotearon
que no tuvieron su espacio
y su hierba segaron.
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La COVID 19. Mayo 2020
Por JVP
Terminas una formación universitaria por convicción y ahora a la profesión.
Profesión esencial de primer orden social y humano pero, ¿quién cuida al cuidador?
¿Quizás con tanta carga de trabajo no podamos hacer un alto y reflexionar?
¿Quizás nos necesiten los pacientes tanto, que no haya tiempo de demandar nada a
nuestros mandos directivos?
¿Quizás somos el medio para que nuestros dirigentes políticos o nuestros gestores de
área nos usen para obtener sus objetivos y nada más?
¿Hasta cuándo?
No se trata de ir de víctima.
No se trata de estar continuamente reivindicando las necesidades laborales que tenemos, eso es trabajo de ellos.
No se trata de pedir dignidad a nuestros mandos, ellos deben de fomentarla sin más.
El contexto es de chiste malo, la situación pésima y el consentimiento político miserable.
Y no porque no se pueda hacer, porque llevamos diez años de recortes.
Y ahora la crisis sanitaria por la COVID-19.
Nosotros nos adaptamos y empatizamos con otras prioridades, con otros compañeros.
Nuestros pacientes también pierden sus derechos una vez más, así como sus familias, confinados en otro hospital a más de 100km.
¿Y el personal especializado? ¿Y la información?
Es la segunda crisis que se vive en el hospital y las direcciones sugieren que la solución para el recurso de salud mental es cerrar y disgregar pacientes y personal.
¡Quizás sea un error de concepto!
Pero, ¿qué tal si la unidad sigue dando servicio a sus pacientes, población sensible
a cambios, y al resto de profesionales y ciudadanos que lo demande?
¿Para qué forma el Servicio Murciano de Salud a especialistas en salud mental?
¿Para trabajar en otras unidades en situación de crisis? ¡Pues sí, también lo hemos
hecho y hemos apoyado al resto de compañeros!
¡Tal vez podríamos reubicar de manera útil a los
servicios de los profesionales especializados!
Yo no quiero ser un héroe y tampoco
quiero quedarme con las palmas.
Se ha demostrado profesionalidad,
hemos trabajado las emociones
para rendir al máximo en nuestros
puestos de trabajo, y además apoyando al resto de compañeros.
Ahora el trabajo le toca hacerlo
a ellos porque nosotros,
francamente, estamos cansados y necesitamos ese
respaldo, ese apoyo, ese reconocimiento en el ámbito laboral con acciones. Dotando de
medios a la unidad, tanto en el capítulo de recursos humanos como
en el capítulo de recursos materiales. La población lo agradecerá.

‘Palante’
Por Isabel Martínez
Vaya bicho más malo que nos está haciendo ver la vida de otra manera, bicho
como te llevas vidas y vidas de este
mundo, nos dejas desconsolados, tristes, inseguros, con miedos a veces sin
consuelo....
Pero a pesar de todo, bicho, estamos
consiguiendo quitarte de nuestra vida.
Ya te has llevado bastantes vidas en
todo el mundo…
Gracias científicos, gracias a todos los
que están ahí luchando día y noche
por cuidarnos.
Lo triste de todo es que hay algunos
como en todo que no tienen cabeza porque corazón sí lo tienen, pero ¿no será
que no se dan cuenta? ¿O serán las cervezas que no les dejan tener cabeza?
Bicho, tú no vas a poder con nosotros
si Dios quiere y no pasa.
Bicho, déjanos, ya basta.
Que bastantes enfermedades hay ya
que se llevan a familiares, amigos, a
nuestros seres queridos poco a poco,
y son luchadoras y luchadores desde
el primer momento.
Bicho, corre, vete y llévate contigo a
más de un bicho también de los malos,
donde no hagáis más daño.
Basta ya, que esto es peor que una
guerra pero sin balas...
¡Ay virus, el tuyo, bicho malo!
Vamos ‘palante’ y no dejéis de luchar
por esto y muchas cosas más.
Cuídate y cuida a los demás. Mascarilla,
gel y vamos a por él.
Por todos los que se nos han ido sin
poder decirle un “te quiero”, darle un
abrazo, un beso.
Dios os bendiga, arriba valientes. Suerte,
fuerzas y ‘palante’.
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La vida

Por Isabel Martínez
La vida es alegría, valentía, lucha.
Cuanto duele perder a un familiar, amigo.
Cuanto duele a veces seguir adelante.
Cuanto duele enfrentarse a los miedos
que te comen por dentro,
te dejan sin fuerzas para seguir adelante
¿Y qué haces?
Cuanto duele perder a un ser,
que lo ves que se va poco a poco
y no puedes hacer nada por él.
Como duele ver cómo se va apagando.
¿Pero qué hacer?
Sufrir y animarlo como se pueda
porque el que ve como sufres tú
le duele por dentro y por fuera.

¿Por qué hoy lloro?
Por JVP
Hoy me sorprenden dos emociones y unas lágrimas por mis mejillas
Es la noticia de la enfermedad cruel “ el cáncer ”
Que ahora le toca a un amigo
Y siento rabia, tristeza, miedo, ira y por eso lloro impotente.
Pero así me sorprende la emoción de la alegría
Pues con los años uno se curte y echa piel de oso, pero hoy
Me siento vulnerable, soy capaz de ser receptiva hacia una dura noticia
Que traspasa la razón y esa piel para llegar a mi alma y mi corazón
Y poder sentir en mi piel el sudor de mis ojos.
Estoy viva, aún, a pesar de los años
Es la emoción que provoca mis lágrimas.
¡Por eso lloro!

Viva la Plaza de España
Por Candelaria Roldán

¡Qué bonita es mi Plaza de España!
Y su hermosa Colegiata parece Catedral
con sus campanas al viento
repicando sin parar.

Y la Virgen del Alcázar,
que desde niña la venero,
es de Lorca primitiva patrona
y reina del mundo entero.

Palomas blancas al vuelo,
encima de los tejados,
que van revoloteando
hasta posarse en el suelo.

Y con unas grandes alas
y una música celestial,
hay unos artísticos ángeles
labrados en la Colegiata.

Esperando a sus padres
encima del campanario,
gorriones recién nacidos
que en sus nidos entran piando.

Grandes y anchos escalones
van conduciendo a la Iglesia,
por donde suben los fieles
a compartir su pureza.

Y un enorme reloj
que va marcando las horas,
diciendo que el tiempo pasa,
pero no para la Plaza.

Grandes bancos de piedra
y farolas de hierro forjado
y un brillante cielo azul
que la cubre como un manto.

Monumental fachada
tiene la Colegiata.
De estilo puramente barroco,
de belleza sin igual.
Cuatro figuras destacan,
cuatro santos venerables.
De descomunal grandeza.
San Patricio, San Clemente,
San Indalecio y San Jorge.

Sus suelos y aceras son de guijarros,
que brillan de tanto pisar;
sus calles son tan estrechas,
típicas de esta ciudad.
Y su gran Ayuntamiento
con un aire señorial,
que domina la gran Plaza
a la que parece guardar.

Francisco Salinas Correas (2007)
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Virgen de la Amargura
Por Candelaria Roldán

Francisco Salinas Correas (2002)

Blanca Virgen, Virgen guapa.
Clamas mirando al cielo.
Tus lágrimas mojan tu cara.
Tus manos piden clemencia
para pagar la amargura
de ver sufrir a tu hijo
y que a ti te rompe el alma.
Blanca Virgen, Virgen guapa.
Tus costaleros y costaleras
a hombros y con devoción
te llevan por la carrera
bajo una lluvia de flores
de vivas, aplausos y amor.
Blanca Virgen, Virgen guapa.
Con tus brazos abiertos
eres la reina del mundo,
y es tan grande tu belleza
que con un redoble de tambores
tu hijo Antonio Jesús
desde el cielo te rinde honores.
Blanca Virgen, Virgen guapa.
Detrás de ti vamos todos
a acompañarte a tu casa.
Entre muestras de cariño
y viva la Virgen guapa
hasta llegar a Rosario,
tu capilla, nuestra casa.
Viva la Virgen guapa.
Viva la que mira al cielo.
Viva nuestra madre.

Madrecita
del alma
Por Candelaria Roldán

Que suene la pandereta
Por Candelaria Roldán M.

Estribillo

Que suene la pandereta,
la zambomba y los platillos.
Que quiero darle una fiesta
al rey de los pastorcillos

El niño Jesús ha nacido
en una noche muy fría.
Los angelitos del cielo
le ofrecen su bienvenida
Su padre José le hace
una cuna de palillos.
Su madre María le canta
y el niño queda dormido.
La luna brilla en el cielo.
Yo la quisiera coger
para llevarle al Niño
en el Portal de Belén
Una estrella ha guiado
a los Reyes de Oriente.
le llevaron al Niño
con mucho amor sus presentes

Tú me diste la vida,
madrecita del alma,
me enseñaste a amar
y a sentir ser amada.
Una estrella cogí,
que por el cielo volaba.
la puse en tu pelo,
y tu rostro brillaba.
Tú me diste la vida,
madrecita del alma,
y sentí tu calor
en el fondo del alma.
A nuestro alrededor
siempre el mundo giraba.
Tú me diste la vida,
madrecita del alma.
Al morirte sentí
que algo en mí se desgarraba.
Te llevaste contigo
mi corazón y mi alma.
Tú me diste la vida,
madrecita del alma.
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Recetas

por Mary

- 4 codornices
- 250 ml de aceite
- 250 ml de zumo de pomelo
- 1 cabeza de ajo
- 1 zanahoria
- 2 hojas de laurel
- Un poco de tomillo
- Sal y pimienta

Escabeche de codorniz con pomelo
Cortamos la zanahoria en rodajas y la incorporamos a una olla con las
codornices. Añadimos los dientes de ajo sin pelar y las hojas de laurel.
Vertemos el aceite y el zumo de pomelo. Por último, al gusto, añadimos un poco de tomillo y salpimentamos. Cocer a fuego lento unos
30 minutos. Es preferible servirlo frío

Timbal de
atún con
calabacín

-1 calabacín
-4 latas de atún
-3 cucharadas de queso crema
-Un poquito de cebolla
-Sal y pimienta

Escurrimos muy bien las latas de atún, le añadimos el queso
crema. Cortamos la cebolla en daditos muy pequeños y la añadimos al atún. Mezclamos todo y salpimentamos al gusto. Por
otro lado, cortamos el calabacín en láminas y las dejamos en
agua hirviendo con sal 2 minutos. Luego con ellas formamos
aros y los rellenamos con la mezcla del atún. ¡listo para disfrutar! Se sirve frío.

Subvencionado por

