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Editorial
Federación de Organizaciones de Mujeres de LorcaUn año más nos encontramos ante un nuevo reto como es la presenta-ción de la Revista Mundo Mujer donde vienen recogidas todas las acti-vidades 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 lafuerza suficiente cuando nos confinaron el 14 de marzo de seguir adelante dela mano de mujeres incansables, fuertes, valientes y solidarias que dieron todode sí mismas y se pusieron a hacer EPIS (mascarillas, batas y calzas), ya queen aquellos momentos era lo que más nos urgía para defendernos de este te-rrible virus. Como si no hubiera un mañana se pusieron a destajo manos a laobra cientos de mujeres con lo que nosotras empezamos a llamar Operación

mascarilla. Sinsajo y Coronavirus saben de lo que estamos hablando, una laborsilenciosa que se desarrolló en infinitas casas, sin ponernos unas caras a otras,pero que sabíamos que estábamos ahí porque era necesario para sobrellevarlo que se nos había presentado.Continuamos teletrabajando y tejiendo redes entre asociaciones de mu-jeres de todo el territorio nacional e internacional para estudiar de qué formanos podía estar afectando este virus, principalmente a las mujeres. Pronto pu-dimos descubrir que teletrabajando las tareas de cuidados de las cuales noscreíamos que habíamos superado con la corresponsabilidad y la conciliación,volvían a recaer en nosotras, es decir, sentimos en carne y hueso que conti-nuábamos en la misma situación que creíamos que habíamos conseguido su-perar. Otra losa que nos cayó fue que a las mujeres que eran víctimas de violen-cia machista se las encarceló en una jaula de cristal, en sus propias casas consu verdugo, supeditadas al control sin poder pedir ayuda. Nuestra incorporación fue el 11 de mayo en la sede de la Federación y te-níamos claro que a pesar de la situación sanitaria y peligrosa por la que está-bamos atravesando, éramos conscientes que tendríamos que volver a lanormalidad por llamarle de alguna manera. La reapertura de las asociacionesde mujeres que son de vital importancia para el desarrollo personal y socialde las mismas era uno de nuestros objetivos.Sin haber dado tregua al paso del tiempo, uno de los proyectos que no po-díamos dejar de hacer fue Carmen y allá estábamos nosotras enfrascadas enpleno cierre perimetral de Lorca desarrollando el proyecto, claro está agra-deciendo la confianza que pusieron en nosotras las autoridades locales. Lasmujeres de Carmen en aquellos momentos nos llegaron a decir que lo mejorque les había podido pasar en sus vidas durante el año 2020 había sido esteproyecto, y esto como Federación nos hace pensar que todo el esfuerzo reali-zado sin un solo descanso, dio sus frutos con nuestras “Cármenes”.Entregamos premios del Certamen de Rosalía, presentamos la RevistaMundo Mujer, conmemoramos el 25N…en fin, un no parar. Pero si desde laFederación tenemos que hacer un balance anual del año 2020, habría que des-tacar Operación mascarilla, Carmen y la moción conjunta planteada por todoslos grupos de la Corporación Municipal encabezada por Gloria Martín de mos-trar un apoyo entre ellas cuándo se presentase una situación discriminatoriahacia las mujeres. Esta unión de todas las mujeres que nos representan, queprevalezca ante todo que son mujeres y después su afinidad política.

Pilar Fernández Alcaraz
Presidenta de la Federación de 
Organizaciones de Mujeres de Lorca
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Mujer y sociedad

Adilor es la Asociación de Diabéticos deLorca y su comarca, una asociación sinánimo de lucro creada en 1998 y cuyo fines la información, ayuda y asesoramiento al dia-bético, así como a su entorno familiar. La diabeteses una enfermedad en la que se produce una malautilización de los azúcares como consecuencia deuna falta de insulina en el organismo. Si el páncreasno fabrica insulina, la glucosa no entra en las célulasy la enfermedad avanza. Por desgracia, no hay unacura definitiva para la enfermedad, pero sí una ayudapaliativa, que es la insulina externa a la que fabrica elcuerpo humano y medicinas orales que ayudan a con-trolar esta enfermedad. El objetivo principal de Adilor radica en conseguir que las per-sonas afectadas por esta enfermedad participen activamente enlas acciones dirigidas a combatir la enfermedad tanto de forma in-dividual como de forma colectiva. Este objetivo pasa por informar,aconsejar, ayudar y defender al diabético, al igual que a contribuira impulsar la investigación, fomentar la calidad de la asistencia pú-blica y promover la sensibilización de toda la sociedad hacia la pro-blemática que afecta al diabético y su entorno, y así generar unsentimiento colectivo que saque al diabético de la peligrosa sen-sación de soledad, dándole a conocer que su problema es igual alde muchas personas. Adilor interviene en programas de educación diabetológica,organiza charlas y conferencias periódicas, talleres de alimenta-ción, talleres sobre el cuidado de los pies y la vista, jornadas parapadres, niños y adolescentes, charlas en los colegios con el objetivode la integración de los niños en los centros escolares, etc...Paraestas acciones cuenta con personal especializado que aporta sos-tén y profesionalidad al servicio diabético. Esto supone que, comoasociación, deben llegar a los pacientes con diabetes a través demensajes que motiven y orienten al cumplimiento terapéutico res-pecto de la enfermedad, colaborando activamente con todo el co-lectivo de profesionales sanitarios en el ámbito relacionado con ladiabetes. Adilor, además, ha sido premiada en la VI edición de losPremios de la Federación Española de Diabetes (FEDE), celebradael 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 reconocimientoa nivel nacional ha sido un gran logro. La enfer-mera escolar es una reivindicación de hace déca-das de FEDE. Creemos que la instauración deesta figura es importantísima y positiva en todoslos niveles: es buena para padres, niños y niñas,adolescentes, comunidad educativa y profeso-rado. Estamos hablando de implantar una fi-gura que va a potenciar la educación en saludy la prevención de dolencias que se puedendar en el centro escolar. No solo la pedimos para los niñoscon 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 una-
nimidad nuevo presidente de la Federación Española de
Diabetes (FEDE). Eso requiere mucha dedicación, mucho es-
fuerzo, mucho trabajo. Supongo que sabe dónde se ha metido… -Es un gran reto, todo un orgullo. Mi objetivo a partir de ahoraserá continuar trabajando en la misma línea que se ha venido ha-ciendo este último año, y seguir luchado desde el movimientoasociativo de la diabetes para defender los intereses de todas laspersonas con diabetes y sus familias a nivel nacional.
-En este tipo de asociaciones, sus apoyos son los colaborado-
res, tanto los miembros de su junta directiva, como sus traba-
jadores y voluntarios, ¿son suficientes? -La verdad que en ese sentido tengo mucha suerte. Cuento con unajunta directiva súper implicada y volcada en todo lo que implica laasociación. Pero admito que, en muchas ocasiones echamos en faltala colaboración de voluntarios para la realización de algunas acti-vidades. Por ejemplo, los campamentos de verano. Sería un granlogro poder contar con monitores titulados. En este sentido, esta-mos trabajando para formar a adolescentes con diabetes de nuestraasociación para que ocupen y desempeñen ese puesto. Creemosque 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. Somoscerca de 250 socios en la actualidad. Lo que nos permite cierto des-ahogo económico’.
-En este sentido, las Administraciones Públicas tanto a nivel
local, como regional y estatal, ¿están a la altura de las cir-
cunstancias?-En la actualidad contamos con una subvención de nuestro

“Falta educación diabetológica”

por Mercedes Valera

Juan Francisco Perán Perán 
Presidente de Adilor



Ayuntamiento de Lorca, así como otros recursos materiales comoun local donde desarrollar nuestras actividades. 
-Diabetes, parkinson, alzheimer, síndrome de down… aso-
ciaciones necesarias y básicas. ¿Ustedes llegan donde la
Administración no puede? -Por lo menos lo intentamos. Entre otros aspectos, el gran valor queaportan las asociaciones de pacientes es mejorar la educación dia-betológica a través de cursos y actividades formativas. La educacióndiabetológica es una de las necesidades que más reclaman los pa-cientes con diabetes. Una educación individualizada mejora signifi-cativamente su calidad de vida, reduciendo otras complicaciones desalud y evitan gran parte del coste sanitario derivado de hospitali-zaciones, 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 haycerca de 6 millones de personas que padecen diabetes. Cada día de-butan mil nuevos casos y al año fallecen 10 mil personas como con-secuencia de la diabetes y sus complicaciones. La verdad es que sondatos poco alentadores.
-¿Y qué necesitan desde que son diagnosticados y posterior-
mente en su día a día? -El diagnóstico de cualquier enfermedad crónica produce un im-pacto en las personas y sus familiares. En primer lugar, hay quedestacar la reacción emocional que produce tener conocimientode que se padece una enfermedad incurable y que durará toda lavida. En segundo lugar, los ajustes en el estilo de vida que imponeesta enfermedad. Eso conlleva diferentes etapas.: negación, depre-sión, aceptación... Lo ideal es que todo ese proceso transcurra lomás brevemente posible hasta que la persona con diabetes seadapte a la nueva situación. Y en este sentido, volvería a reforzarla gran labor que realizan las asociaciones de diabetes, en cuantoal apoyo psicológico, emocional y formativo, tanto a las personascon 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 enla misma línea que hasta ahora. Aunque tengo que admitir que lanueva situación por la que atravesamos por COVID ha hecho que nosreinventemos en cierta manera. Hemos adaptado nuestras activida-des a un formato no presencial. En la actualidad se han contratado

dos enfermeras que dan asistencia formativa vía online y está siendotodo un éxito. Pero admito que esta situación se alarga mucho en eltiempo y estamos deseando realizar actividades de manera presen-cial, como los campamentos de verano para niños con diabetes.
-Del premio concedido a ustedes nos hemos enterado por ca-
sualidad. ¿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 quese le ha otorgado a Adilor, por su Programa de acompañamiento deenfermería en excursiones escolares tendría que haber tenido másrepercusión a nivel local, regional y nacional. Y más, estando basadoen una necesidad, como es la implantación de la enfermera en el ám-bito escolar. Muchos niños no pueden desarrollar las actividades es-colares con normalidad, como el resto de los niños, por problemasde salud. Nosotros, con este programa, hemos conseguido que todoslos niños de nuestra asociación puedan asistir a las excursiones es-colares 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 oca-
sión: ¿qué reivindica? ¿Qué necesita? -Mas educación diabetológica. En este sentido vamos a luchar por-que se reconozcan los diplomas de acreditación y diplomas de acre-ditación avanzados. Hay muchos enfermeros expertos o enfermeroseducadores en diabetes sin una titulación reconocida. Necesitamosmás educadores en diabetes no solo en el ámbito hospitalario, sinoen Atención Primaria, que es donde atienden a los pacientes tipo 2,que representan el 80% de las personas con diabetes. Los grandesolvidados de la diabetes. Vamos a luchar por conseguir la enfermeraescolar. Y como he dicho anteriormente, no solo para el aspecto asis-tencial, sino con un programa basado en la educación para la saludy la prevención. El acceso a todo en cuanto a avances y nuevas tec-nologías, incluyendo el acceso a la monitorización de la glucosa a lospacientes tipo 2 insulinizados. Estar presentes en todas las comisio-nes de trabajo de la Estrategia en diabetes del SNS que nos afectenen cuanto a la toma de decisiones. Luchar por los derechos al accesoa los puestos de empleo público. Y por supuesto, representar y de-fender los derechos de las personas con diabetes, en toda su exten-sión. Estos serían algunos de los objetivos que me he propuesto ydeseo conseguir, en estos cuatro años a los que me he comprometidocomo presidente de FEDE.
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Carmen Sánchez Peñas ha sido durante 20 años presidentade la UMMBE Sureste (Unión de Mujeres MisionerasBautistas) y durante 6 años presidenta estatal de esta or-ganización dentro de la UEBE (Unión Evangélica Bautista deEspaña). Una labor que compaginó con la docencia como maestraen el colegio de San Cristóbal
-Hablar de mujeres misioneras es hablar de una importante
labor social por todo el mundo. ¿Cómo ha sido esta experien-
cia a lo largo de su presidencia?-Ha sido muy gratificante porque lo es trabajar con mujeres y paramujeres. Como presidenta he elaborado programas de ayuda encolaboración con las mujeres de dentro y fuera de España, des-arrollando proyectos evangelísticos y de ayuda social, siendo losprincipales beneficiarios niños, mujeres, ancianos y las familias engeneral. También colaborando con los misioneros y misionerasbautistas españoles en Guinea Ecuatorial, por medio de los cualesse encauzan los proyectos. Actualmente tenemos tres misione-ros/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 hijaseran pequeñas. Mi marido siempre colaboró en el cuidado de mishijas en mi ausencia porque debido a mis compromisos, tenía queviajar. De manera que sin su apoyo yo no habría podido realizaresta labor y durante tanto tiempo. Tengo que decir que mi madretambién me fue de gran ayuda. Por supuesto que sin el apoyo deambos, no hubiera podido desarrollar toda esta tarea. Cuando teníaalrededor de 35 años, fui elegida por primera vez presidenta de laUMMBE regional (Antiguo Sureste) donde existen uniones de mu-jeres que van desde Almería, Murcia, Cartagena, Lorca, Águilas,Albacete, Elche, Alicante, Elda, Novelda, Torrevieja y Alcoy. Estuvedurante 20 años, aunque no seguidos -12 y 8 como presidenta re-gional y 6 como presidenta nacional-. Y Efectivamente han sido delos mejores años de mi vida. Me han hecho crecer como persona yconocer 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 ma-
dera, 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 MujeresMisioneras Bautistas de España) somos una unión de mujeres cuyoobjetivo más importante es la misión de llevar el mensaje cristianode amor, solidaridad y ayuda todas las personas que lo necesiten.Nosotras nos centramos especialmente en las mujeres y todo lo re-

lacionado con ellas. Cuando nos responsabilizamos de un proyecto,puede ser que lo financiemos entero o colaboremos a llevarlo acabo, como ocurrió con la casa de madera. Con esfuerzo y tesón so-lemos llevarlo hasta el final, con la ayuda de Dios. Aunque colabo-ramos con otros proyectos fuera de España, España, sobre todo enmisiones, la mayoría de nuestros proyectos están enfocados a lasnecesidades espirituales y sociales de nuestro país. Nuestros pro-yectos son anuales. Los proponen las uniones locales de mujeres através de sus representantes regionales en la Junta Nacional, quees la que estudia cada proyecto presentado y elige el que consideramás adecuado, por las necesidades que cubre y su factibilidad, aten-diendo a la capacidad de recaudación con la que contamos.Los fondos provienen de cada unión local. Se promocionandentro de cada iglesia y de su entorno social durante todo un año.Se componen de donativos, bazares en los que se ponen a la ventaproductos elaborado por las mismas mujeres, y en cada actividada nivel local, regional o nacional se promociona el proyecto del año.Estos proyectos han sido cubiertos siempre al cien por cien. Inclusoa veces hemos sobrepasado la cantidad presupuestada, que sueleser de 7.000 a 9.000 €. Algunos ejemplos de proyectos cubiertosen los que hemos colaborado o sufragado íntegramente son: pari-torio para un hospital en Camerún; ayuda a los afectados por elatentado en Beslan (Rusia) con psicólogos para niños y niñas quepresenciaron la masacre, aseos en un colegio de Argentina que ibana cerrar debido a esta situación, ayuda en escuelas de GuineaEcuatorial y construcción de una cocina en el colegio Talita Cum(Guinea Ecuatorial), entre otros. Esas ayudas son encauzadas porlos misioneros españoles que tenemos allí.En nuestro país, por ejemplo, tras los terremotos de 2011 enLorca y el derrumbe de la casa para mujeres del centro El Buen

“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”

“Nuestro fin es la atención a la mujer,
así como la obra social y misionera”
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Camino, enfocamos nuestro proyecto de ese año (2012) a compraruna casa prefabricada de madera para mujeres en riesgo de exclu-sión social. Las mujeres de las Uniones de Indiana (USA) y PuertoRico, interesadas por este proyecto, colaboraron con nosotras en lacompra de esta casa y viajaron desde América para acompañarnosen la inauguración de la misma. Otros proyectos han sido: traducciónde la Biblia al Braille y lenguaje de signos, taller ocupacional de agri-cultura ecológica para los usuarios del centro El Buen Camino, oncecamas articuladas y una grúa para la residencia de ancianos enVilafranca del Penedés (Barcelona), el proyecto Reparaciones-La
Casa del Alfarero, (2019) centro de rehabilitación para drogodepen-dientes en Albacete...
-Primero en Norteamérica y a partir de 1948 en España, las mu-
jeres 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 pusola primera piedra en ese edificio llamado actualmente UMMBE.Fundó la primera Sociedad de Señoras y la llamó Priscila (Mujer ve-nerable). Además de colaborar con el Pastor en su ministerio deobra social, su meta era instruir a las mujeres de la iglesia y formarcomo dijo en una conferencia  “una organización de mujeres queguiadas por Dios harían proezas”. Esta idea se fue extendiendo porlas iglesias Bautistas y en 1935 decidieron constituirse como UniónFemenina Bautista Española. Hasta que llegó la Guerra Civil y todose paralizó. Incluso en los primeros años de la postguerra fueronclausuradas por el Régimen. En el año 1948, Doña Evelina, que asíse llamaba la misionera americana que junto a su marido llegó anuestro país, convocó una reunión de mujeres representantes de laiglesias bautistas de España para reorganizar la uniones de mujeres.En esa reunión se expuso el plan de trabajo que, con ligeras varian-tes, es el mismo de hoy: la instrucción y atención a las mujeres entodos sus aspectos, así como la obra social y misionera. Las unionesde 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 porempeño de las mujeres,  se abre un hogar de ancianos en Vilafrancadel Penedés, sostenido en sus inicios por las iglesias bautistas deEspaña, con gran protagonismo de las mujeres en su promoción ydonativos.Siguiendo el ejemplo de Jesús que no discriminó ni muchomenos a la mujer a la que puso en el lugar que le correspondía, ennuestras iglesias las mujeres siempre han participado en todo ypueden ser pastoras, como los hombres. Y como ellos, deben asistira la Facultad Protestante de Teología en Alcobendas (Madrid) du-rante 4 años. Una vez obtenida la licenciatura, y en caso de quequieran ser pastoras/es, deben realizar un máster durante un año.Una comisión de acreditación del Colegio Pastoral de la Unión delas Iglesias Bautistas Españolas, que es a la que pertenece laFacultad, tiene que dar su aprobación para que puedan ejercercomo 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 na-cional por Zoom. No es lo mismo claro. En Lorca se tuvieron que sus-pender la mayoría de nuestras reuniones de mujeres, las jornadasespeciales, nuestra obra social, solo conseguimos preparar las cajasde Operación Niño de la Navidad. Preocupadas ante la grave situa-ción sanitaria en nuestro país y en el mundo, al imponerse el confi-namiento en marzo, decidimos crear un grupo de oración quellamamos ‘Cuando las mujeres oran’ compuesto por mujeres cris-tianas en el cual, todas las tardes de 5-6, estamos comunicadas porwhatsaap, audios y videos. Contamos nuestras experiencias, sehacen pequeñas reflexiones, y oramos unas por otras y por la situa-ción. En nuestro grupo se conectan también mujeres creyentes, ami-gas nuestras, que no necesariamente tienen que ser evangélicas ytampoco de Lorca. Cualquier mujer puede estar. Tenemos conecta-das varias mujeres que no son de Lorca, ¡incluso una desde Noruega!Queremos intentar tener una reunión presencial de todas las queparticipamos en este grupo de oración y poder juntarnos un día enLorca, 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 quehabían estado en lados opuestos de la batalla se dieron cuenta deque tenían trabajo que hacer para derribar los muros que la divisiónde la guerra les había levantado. Entonces decidieron unirse en ora-ción una vez al año, el primer lunes de noviembre, y confeccionarun programa que sería repartido a todas las mujeres bautistas alre-dedor del mundo. Desde entonces, el movimiento del Día Mundial

de Oración de las Mujeres Bautistas ha crecido. Actualmente  sonlas siete Uniones Continentales que conectan a mujeres de 156 pa-íses con traducciones del programa a más de 80 idiomas. Entre otrascosas, el programa informa de los distintos proyectos de formación,todos dirigidos a mujeres en los países más desfavorecidos delmundo. Y ese día se recoge un donativo especial en todos los países. 
-Ustedes organizan a nivel local y estatal convenciones, semi-
narios, ponencias, convivencias, cursos de formación… ¿A quié-
nes van dirigidos y cuales son los objetivos que persiguen? -Todas estas actividades y eventos van dirigidos a la formación delas mujeres, aunque también asisten hombres a los que les interesanlos temas programados. Como ya he dicho, siempre giran alrededorde la mujer y su formación tocando temas actuales: la violencia degénero, la trata de mujeres y niñas, los derechos de la mujer en todoslos aspectos de la vida, la mutilación genital femenina…Para logrartoda esta formación, durante el año tenemos encuentros, retiros,conferencias, talleres, seminarios, congresos. Las convenciones secelebran cada dos años. El fin principal de estas convenciones es laelección de cargos a nivel nacional, en cuya elección participan yestán representadas las delegadas de cada unión local. En Lorca unavez al año tenemos nuestras jornadas, que se suspendieron el pa-sado 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 su-
pongo que se ponen de manifiesto actividades y proyectos.
Son ustedes muy activas…-Al surgir el boletín regional Mujeres en marcha dejamos de editar



9

Kalos, nuestro boletín a nivel local, porque en este boletín de laregión se reflejan todas las actividades de toda la región, comoya he dicho antiguo Sureste, a la que pertenecemos. A nivel na-cional se edita la revista Nuestra Labor (desde 1951). En la épocade la posguerra parece ser que era la única dedicada enteramentea la mujer.
-¿Con qué asociaciones o entidades colaboran?-Con dos residencias de ancianos ( Vilafranca y Xátiva); dos centrosde rehabilitación: El Alfarero en Albacete, y en Lorca las tres casaspertenecientes al centro El Buen Camino; con la Misión Bautista enGuinea Ecuatorial; con el proyecto anual Niños de la Navidad; conproyectos en diversos países a través de los donativos del Día
Mundial de Oración.
-La Constitución española declara en su artículo 14 que “los es-
pañoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discri-
minación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión (…)”. Aún así, las Administraciones Públicas no han te-
nido muy buenas relaciones con la UMMBE, incluso sienten us-
tedes cierto rechazo…¿No es España un país laico?-España es un país aconfesional. En un estado laico, el Estado notiene absolutamente nada que ver con ninguna Iglesia. En un estadoaconfesional como España no hay ninguna religión que sea oficial,pero es evidente que el Estado colabora con una Iglesia, en este casola Católica, a la que además subvenciona, entre otras cosas. Uno denuestros principios es que no debe haber ninguna relación Iglesia –Estado. Nuestras iglesias pagan a sus pastores y corren con todoslos gastos, como se dice vulgarmente, nos pagamos nuestra religión.Hubo muchos años, después de la Guerra Civil, en que no había li-bertad religiosa y nuestras iglesias eran cerradas y los feligreses per-seguidos al principio de una manera descarada, no dándoles trabajo

por sus ideas religiosas, y discriminándoles como si fueran ciuda-danos de segunda. Más tarde la persecución era más sutil. En Lorca,por ejemplo, a los ‘protestantes’ cuando fallecían se les enterraba enSan Clemente pero en un cementerio que había aparte, con los sui-cidas y desconocidos que pasaban por la ciudad y fallecían aquí.Una vez al año, recuerdo que era pequeña, iba con mi padre y ungrupo de jóvenes de la iglesia a limpiar nuestro cementerio.Cuando llegó la Democracia derribaron la pared que separaba alos dos cementerios y ya son uno solamente. Gracias a Dios hacetiempo que eso pasó. La relación de las UMMBE con las distintasAdministraciones en nuestro país siempre ha dependido de la re-lación que existiera con las iglesias a las que pertenecían. Perorefiriéndonos concretamente a nuestra Unión de Mujeres enLorca, debo aclarar que al pertenecer a la Iglesia EvangélicaBautista se le han puesto las mismas trabas que a la Iglesia, sobretodo cuando hemos tenido que solicitar algún local para realizarcualquier actividad, siempre de tipo cultural, fuera de nuestraiglesia. También ha habido momentos en que como asociación demujeres se nos ha tenido olvidadas, como si no existiéramos. Estosiempre dependiendo del signo político del Ayuntamiento.Actualmente, le agradecemos a la concejala de Igualdad, AntoniaPérez Segura, que nos vaya poniendo al día con una informaciónfluida y que haya puesto a nuestra disposición, como a la de cual-quier otra asociación de mujeres, lo necesario para poder realizarnuestras actividades. También tengo que añadir que hemos sidosiempre muy bien acogidas por la Federación de Organizacionesde Mujeres de Lorca.
-Estamos desde hace más de un año muy limitados por la cues-
tión sanitaria y económica que nos ha tocado vivir. Las acciones
futuras dependerán de esta coyuntura. ¿Cuáles son los proyec-
tos de UMMBE a corto, medio y largo plazo?-Nosotras tenemos nuestro calendario anual en el cual se reflejannuestras actividades y proyectos a nivel nacional, como ya antesapuntaba. A su vez cada región elabora un calendario, de igual formacada UMMBE local elabora su calendario -todo ello sin superposi-ción de fechas-, todos respetando las fechas del calendario nacional.Esos calendarios no nos ha sido posible llevarlos a cabo con la pan-demia. Nuestra intención es seguir nuestros calendarios este año anivel local, hasta donde nos permita la situación sanitaria en nuestromunicipio. Así, todas nuestras actividades a nivel local, regional ynacional quedan sujetas a la situación epidemiológica de la COVIDen las comunidades y municipios. Pero nuestras colaboraciones deayuda, nuestros proyectos y actividades a todos los niveles que nonecesiten ser presenciales, se llevarán a cabo de acuerdo al calen-dario anual estable. Este año de 2021 nuestro proyecto es la reforma de la residen-cia de los estudiantes de la Facultad Protestante de Teología (UEBE).Necesitamos 8.000 euros. Nuestro lema como unión de mujeres cris-tianas es: “más allá de nuestras fuerzas” sacado de un texto bíblico.Este lema lo tenemos presente porque nos ayuda a superarnos y es-forzarnos con la ayuda de Dios, al máximo, en todo aquello que em-prendamos.

“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”
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Sara Sánchez Peñas es enfermera y doctora por la Universidad deMurcia, donde presentó en su día una tesis doctoral sobre cómo in-fluyen en la adherencia del tratamiento en mujeres con VIH distintasvariables. En su tesis compara entre las mujeres que han recibidoinformación adecuada sobre su enfermedad, las que tienen apoyofamiliar y de pareja, y aquellas con garantía de confidencialidad porparte de los profesionales de la salud, con las mujeres que se sientenestigmatizadas y discriminadas por esta enfermedad. La UMU leotorgó en octubre de 2019 el primer premio a la mejor tesis doctoralen materia de igualdad de género. En esta tesis, Sara analiza el grado de cumplimiento del trata-miento antirretroviral en mujeres con SIDA y trata de identificar,desde una perspectiva de género, los factores que influyen en queéste sea bajo. El trabajo pretende orientar sobre futuras interven-ciones que favorezcan una mejor calidad de vida para estas mujeres.Otro de los objetivos es detectar cómo una serie de factores que tie-nen que ver con el género (tales como la violencia, la discriminacióny la estigmatización) influyen negativamente en el cumplimiento deltratamiento. 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 im-
pulsó a ello? -Realmente más que qué me impulsó a ello fue quiénes me impul-saron a ello. Al finalizar la defensa del máster, las personas que for-maban el tribunal mostraron mucho interés por el tema que sepresentó y me animaron, junto con mi tutora, a que ampliara miinvestigación sobre ese mismo tema e hiciera la tesis doctoral.
-La tesis doctoral decide centrarla en ‘La adherencia al trata-
miento en mujeres con VIH/Sida. Estudio Mixto’. Y ya debió
atinar porque recibió el primer premio a la mejor tesis doc-
toral 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 antirre-troviral en las mujeres con VIH/Sida estudiadas y cuáles eran losfactores que influyeron en una buena o en una mala adherencia te-rapéutica. Una vez que conociéramos estos factores, podríamosplanificar intervenciones adecuadas en cada caso, si fuera necesa-rio. El hecho de trabajar en la farmacia hospitalaria, me facilitó elacceso a las personas, en este caso mujeres, que conformarían pos-teriormente la muestra para el estudio.
-Usted ha declarado: "La información sobre el SIDA está enfo-
cada 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 celebra-ción del 1 de diciembre no es suficiente para enfatizar. Hay desin-formación, desconocimiento. El VIH/Sida es una enfermedad detransmisión sexual. Se sigue cuestionando la moralidad de las per-sonas seropositivas, cuando en ocasiones son víctimas. Se sigueestigmatizando y discriminando a las personas que viven conVIH/Sida. El estigma y la discriminación se han identificado comolos principales obstáculos para una respuesta eficaz al VIH.Comparto con Ayelén-Cartabia (2002) que todas las personas conel VIH/Sida se enfrentan al estigma y la discriminación, pero lasmujeres lo experimentan con mayor frecuencia, tienen más pro-babilidades de sufrir las formas más duras y perjudiciales y en-cuentran mayores dificultades para afrontarlos. Aunque lasmujeres pueden callar su condición de seropositividad al VIH, pormiedo a la discriminación, tienen la necesidad de hablar, ser escu-chadas, 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 formaciónpara saber por mí misma si era capaz de afrontar algún nuevo reto,y pensé en estudiar Psicología, una ciencia que siempre me ha gus-tado. Se lo comenté a mi compañero de formación en el hospital ypronto me disuadió. Me aconsejó que ampliara mi formación enEnfermería, entonces fue en ese mismo año cuando inicie el másteruniversitario en Salud, Mujer y Cuidados de la Universidad deMurcia. Todas las materias estaban relacionadas con las mujeres,sobre su situación en los distintos países, y su salud lo largo de lahistoria hasta la actualidad y en todos lo ámbitos. Fue muy intere-sante y más enriquecedor de lo que yo podía imaginar. En esetiempo yo trabajaba como supervisora de farmacia hospitalaria,lugar donde se dispensa la medicación a los/las pacientes ambu-latorios con enfermedades crónicas, entre ellas el VIH, y tuve oca-sión de conocer a la mayoría de ellos. De manera que pensé quesería interesante hacer mi trabajo fin de máster sobre las mujerescon VIH/ Sida y su adherencia a los tratamientos antirretrovirales.
-El año 2020 será tristemente inolvidable para todos. Los sani-
tarios han sido protagonistas indiscutibles en esta pandemia.
¿Cómo ha sido el día a día en su trabajo? ¿Qué experiencias des-
tacaría? -En los primeros meses, la preocupación y la angustia de los com-pañeros y la propia por infectar a nuestras familiares de COVID, oa los pacientes en caso de padecerlo y no saberlo, ya que en el ini-cio de la pandemia no se disponían de equipos de protección, ni

Mujer y Salud

“El estigma y la discriminación 
obstaculizan una respuesta eficaz al VIH”
por Mercedes Valera

Sara Sánchez Peñas Enfermera. Doctora Universitaria



de pruebas diagnósticas hasta pasados algunos meses. En el día adía, se experimenta mucha tensión y presión, por los frecuentescambios en los protocolos, la nueva adaptación del trabajo a estos,los rastreos y el seguimiento de pacientes en cuarentena, y la in-comprensión de algunas personas en la demanda asistencial enesta nueva situación.
-En relación con lo anterior ¿qué aprendizaje ha podido obte-
ner en todos estos meses que hemos convivido con el virus?-Muchas cosas: he visto la necesidad de una Salud Publica ro-busta, dotada del personal fijo necesario y de la necesidad de unamayor inversión en ayudas para la investigación en nuestro país.He confirmado lo que ya sabíamos todos, y es que mientras siga-mos atentando tan brutalmente contra la naturaleza, seguiremosexperimentando las consecuencias en nuestra vida. De una pan-demia no se sale solo con el trabajo de los sanitarios, bomberos,ejercito,…sino con la actitud responsable de toda una ciudadaníay una implicación política proporcional a la situación epidemio-lógica del momento.
-El aplauso a los sanitarios, sobre todo en los primeros mo-
mentos, era emocionante. ¿Cómo lo recibían ustedes? -En los primeros momentos, sí eran emocionantes y estamos se-guros que quienes lo hacían conocían a algún sanitario inmerso enesta pandemia y valoraban en cierto sentido que estuviésemos alpie del cañón, haciendo lo que debíamos, a pesar de las circuns-tancias. 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 dealimentos…,es la colaboración responsable de los ciudadanos yciudadanas, extremando las medidas de protección contra laCOVID, 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 yheroínas, entre otras cosas, y en esto hay diversidad de opiniones.Si hacer lo que tu responsabilidad profesional y ética te exige esser un héroe o heroína, entonces al margen de la pandemia tam-bién lo hemos sido antes.
-¿Han sentido miedo? -Es posible, ¿quién no ha sentido miedo ante una pandemia en laque el causante es un virus desconocido hasta ahora? Pero sobretodo preocupación por una situación nueva y muy complicadaepidemiológicamente hablando, por el desconocimiento de laevolución de la pandemia, por la escasez de recursos diagnósticosen los primeros meses, y por el incumplimiento de las medidasde prevención en algunos casos, y por no notificar la infección enotros.
-¿Qué válvula de escape ha buscado usted para seguir en la
brecha sin desfallecer?-Trabajar con la esperanza de que esta pandemia se podrá con-trolar 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, sos-
pecho que la mayoría de sus pacientes serán de edad avan-
zada. ¿Con qué estados de ánimo se encuentra?-La mayoría de los pacientes suelen ser mayores de 70 años y unbuen número inmovilizados en cama o un sillón. Su estado deánimo viene determinado por diferentes factores vivenciales, de-pendiendo de si están solos o con familiares. También si la patolo-gía que padecen es muy limitante o no, y según el tipo de carácterde cada uno. Normalmente se alegran cuando voy al domicilio, in-cluso alguno de ellos o los familiares me ofrecen café. Yo estoy bas-tante contenta con mis pacientes mayores, si los veo desanimadosprocuro darles algo de ánimo.

-¿Tiene en mente seguir formándose en algún aspecto, o ne-
cesita un receso después de la maratón de la pandemia?-Por ahora no tengo en mente seguir formándome académica-mente. Pero sí me gustaría completar el ciclo de mi formación con-tribuyendo a la difusión del tema del VIH, con el fin de que máspersonas, y en especial las mujeres, puedan ser agentes socialesque ayuden a erradicar la discriminación y el estigma que padecenlas 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 soli-
cito: pida un deseo…-Creo que va a ser un deseo muy compartido. Mi deseo es que entretodos, la vacunación para la COVID y la ayuda de Dios, pronto po-damos dar por ganada esta batalla a la COVID-19 y podamos recu-perar una nueva normalidad.
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“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”
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Dos proyectos promovidos por mujeres en el territorioCampoder han sido galardonados por la Región de Murciacon los premios Mujer rural emprendedora 2020, proyectosmuy interesantes promovidos por mujeres o empresas lideradas porellas, ambos cofinanciados por la Unión Europea (Fondo EuropeoAgrícola de Desarrollo Rural) y la Región de Murcia. Estos premiosfueron entregados por el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería,Pesca y Medio Ambiente. Una de las premiadas es María DoloresSilvente Ruiz que dirige la empresa Agrícola Campolor SLU, ubicadaen La Campana. Su dedicación a la producción agraria no le ha im-pedido emprender un nuevo proyecto: la construcción de una navey la adquisición de la maquinaria necesaria para transformar el frutode su explotación de cebolleta en un producto envasado de calidadpara llevarlo directamente a la mesa del consumidor a través de supropia plataforma online.La promotora considera que el potencial de su proyecto se basaen 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 lle-varía a la suya. Con una inversión superior a los 150.000 euros y unaayuda Leader de 60.000 euros, ha puesto en marcha el proyecto
Planta de procesado y limpieza de cebolleta, creando dos empleoseventuales además de mantener los existentes.
-Da gusto recibir un premio supongo, sobre todo porque siem-
pre 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 esun premio. A nivel personal lo vivimos con felicidad en toda mi fa-milia porque nuestra empresa, al fin y al cabo, es una empresa fa-miliar. A nivel de empresa, también ha supuesto un reconocimientodel trabajo que venimos realizando desde hace años y nos produceuna 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 denuestras señas de identidad. Nos gusta todo lo que aporte valor anuestro producto, y la tecnología es una aliada en este propósito.Hay que poner de moda todos los productos que con tanto esmerose cultivan en nuestra tierra, muchas veces no vemos lo que tene-mos. Y si para ello es necesario apostar por nuevas fórmulas deventa y por un marketing que muestre el esfuerzo y cariño que lededicamos 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 demi vida. He trabajado prácticamente todas las facetas del sector, hevivido desde bien joven lo que supone plantar, recolectar, cuidar conmimo un cultivo... he visto también las dificultades de este trabajo,que lamentablemente muchas veces son muy duras. Dentro de eseproceso, surgió la oportunidad de crear Campolor y no dudé en darel paso, también porque estaba apoyada por mi familia y por una ex-periencia de toda una vida.
-Dirigir una empresa agrícola debe ser complejo en los tiempos
que corren. ¿Cuáles son las dificultades con las que se encuen-
tra una mujer en el mundo empresarial? -Las dificultades son muchas y variadas. Por ejemplo, ¿quién espe-raba una pandemia?, eso también ha sido una gran dificultad.Básicamente, en el sector agrícola, desde la apuesta misma por losproductos que vas a cultivar asumes un riesgo ya que no sabes cómose va a dar la campaña ese año. Además, hay que estar preparadoante otros problemas como las inclemencias meteorológicas, la fi-nanciación o el mismo hecho de llevar todas las parcelas de una em-presa, que muchas veces son invisibles, pero que también sonimportantes.
-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 ha-ciendo lo que hago. Las mujeres estamos acostumbradas a asumirresponsabilidades y sacar las cosas adelante. Pero ante todo, soy unamujer emprendedora, que cuenta con una experiencia en el sectory que está arropada por familia y compañeros de trabajo para seguiradelante con el proyecto.
-¿Cómo se comportan las Administraciones Públicas con las pe-
queñas 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 em-presa. Pienso que las Administraciones están para eso, para apoyara quienes en definitiva creamos empleo y creamos futuro para nues-tra tierra. Espero que en este sentido aumenten las ayudas, espe-cialmente ahora con la situación tan complicada que estamosviviendo 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 trabajado-
res, que en su mayoría proceden de países africanos o de
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“Ante todo soy una mujer 
emprendedora y una persona valiente”
por Mercedes Valera

Mª Dolores Silvente Ruiz Directora de Campolor



Latinoamérica. Como experta en la materia, ¿Qué futuro le va-
ticina al campo murciano? -El campo murciano es referente en calidad y buen trabajo en todaEuropa. Pienso que lo que hay que hacer es apoyar a las empresas,apostar por que sigamos siendo un referente europeo. Creo que seestá haciendo un gran esfuerzo por innovar, mejorar los procesos,reducir el impacto en el medio ambiente y por mejorar la calidad enel trabajo. Se están dando importantes avances en todos los sentidosdesde hace años, cualquiera que conozca el sector sabe cómo se en-contraba hace 15 o 20 años y cómo se encuentra ahora en el cum-plimiento de diversas normativas, y estoy segura de que así seguirásiendo en el futuro. Todo lo que se esté haciendo mal, por supuestoque hay que trabajar por eliminarlo, y creo que las empresas somoslas primeras interesadas en ello. 
-Es evidente que su empresa está en expansión. ¿Apuesta por
ampliarla para poder llevar sus productos más lejos, extendién-
dose al territorio nacional e incrementando la plantilla?-Llevamos varios años experimentando un gran crecimiento, y enestos momentos estamos apostando por un importante incrementode la capacidad productiva de la empresa. Nuestro objetivo está enampliar nuestra internacionalización y consolidar el mercado na-cional, queremos ser un importante referente nacional y europeo enproductos como la cebolleta. También a nivel de plantilla hemos vi-vido 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 em-
presa? ¿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 sometidosa un mercado libre y cada vez más globalizado, y entran productosdesde muchas partes del planeta. Por eso nuestra apuesta es por lacalidad, creemos firmemente que nuestra seña de identidad es la ca-lidad de nuestros productos, y contra eso es más difícil competir. Noqueremos entrar en una guerra de precios, y consideramos que eseno debe ser el futuro para el campo murciano, nuestra aportaciónal mercado debe ser un valor añadido, el compromiso con la calidady con los procedimientos.
-La parte de que las hortalizas son saludables la tenemos asu-
mida. Háblenos de sus productos y anímenos a consumirlos.-Nuestros productos son el resultado de un cultivo cuidado con ca-riño y esmero, centrado en la calidad y en la satisfacción del clientefinal. Trabajamos en todo momento por reducir el impacto ambien-tal y por reducir al máximo el tiempo de entrega de nuestros pro-ductos al punto de venta, ya que nos comprometemos a que desdeque se recolecta hasta que está en el punto de venta no han pasadomás de 24 horas, garantizando así su frescura. Nuestra cebolletafresca es ya un producto muy reconocido dentro del sector, con unsabor dulce que la caracteriza. Igual ocurre con nuestras calabazaspor ejemplo, otro producto del que estamos muy orgullosos. Enestos momentos estamos también produciendo col picuda, kale yguisante, todo como digo, bajo altos estándares de calidad.
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Gloria Alarcón García es Doctora en Derecho, profesora titularde Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, máster in-ternacional en igualdad de género, directora de EstudiosFiscales y Financieros de la Universidad de Murcia, directora delos Encuentros de pensamiento feminista de Cehegín, cofunda-dora del Fórum de Política Feminista de la Región de Murcia, vi-cesecretaria general y responsable de Economía, Igualdad deGénero y Políticas Públicas del PSRM, vicepresidenta segundade la Asamblea Regional de Murcia y un largo etcétera como do-cente, 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 cir-cunstancias. Para hacer política es necesario que la persona aquien le interesa la política tenga una especial sensibilidad y pre-ocupación por lo que sucede a su alrededor y, al tiempo, quetenga el compromiso social de intentar solucionarlo, de aportarsu grano de arena. Esto puede suceder porque tu personalidadsea así, pero también puede suceder porque las circunstancias,la vida, te haya llevado a estar en momentos o a atravesar mo-mentos en los que te hayas visto comprometida a resolverlo o acomprometerte con ello. Las vicisitudes de mi trayectoria me hanllevado a luchar desde muchos frentes. Si eres una mujer rebelde,una mujer comprometida, una mujer curiosa, una mujer que haquerido saber por si misma que es lo que sucede en el mundo, tehace que en todos aquellos lugares en los que me he colocadohaya 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 mu-jeres con nosotras mismas para luchar por lo que nos pertenece, porla igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y por la igualdadde oportunidades entre mujeres y hombres para desarrollarnoscomo personas de un modo íntegro y autónomo, así como en todoslos 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 conscientesde que las mujeres estamos haciendo historia. Estamos transfor-mando el mundo de un modo estructural. Esto ha sucedido anterior-mente no solamente con las mujeres, sino también con otros

impulsos sociales, con otras revoluciones sociales, tales como la re-volución industrial, las revoluciones de clase, donde las personasreivindicaban su derecho a ser iguales y a tener los mismos dere-chos. El feminismo es la revolución de las mujeres por el que hemosconseguido avances en la igualdad entre mujeres y hombres.Nuestra reivindicación es la de tener los mismos derechos que loshombres y la lucha por nuestra dignidad en todos los campos de lavida pública, privada y personal. Somos el cincuenta por ciento dela población. Tendríamos que haber empezado mucho antes con estarevolución y nuestra revolución, en justicia, tendría que haber sidola primera de todas y no de las últimas, pero bueno, hemos llegadoa ella cuando hemos sido conscientes de que somos el cincuenta porciento de la población y como tales, que unidas y juntas somos mu-chas más y que tenemos derecho a esa igualdad sin menoscabo de
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“Cuando se derribe el patriarcado todas
las desigualdaes irán desapareciendo”
por Mercedes Valera
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las diferencias entre nosotras, pero que son diferencias que no so-lamente hay entre mujeres y hombres sino diferencias entre todoslos seres humanos. Ninguno de los seres humanos somos iguales.Todos somos diferentes pero tenemos los mismos derechos, que esde 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 quelo que se ha conseguido. Se ha conseguido mucho, se ha conseguidomuchísimo y, sobre todo, en trescientos años, se ha dado un vuelcomuy importante en este ámbito. Pero las estadísticas nos dicen queestamos hablando de ciento veintiún años para la igualdad salarial.Eso es mucho tiempo y no tendríamos por qué estar ahí. Yo creo quela igualdad real, que es lo que perseguimos las feministas, no tendríaque tardar tanto, porque la sociedad va muy rápida y por ello tendríaque tardar muy poco. Ya comprobamos que no es así, pero lo que hasupuesto el movimiento feminista ha sido una revolución sin derra-mamientos de sangre desconocida que cualquiera que hemos vividohasta ahora. Es la revolución que nos ha permitido a las mujeresestar donde estamos.
-El movimiento feminista tiene ingentes frentes abiertos,
aparte de la etiqueta menospreciativa de rechazo y de contro-
versia que acarrea: las violencias machistas como hemos ya re-
señado, 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 econó-
mica, 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 quelo determina todo. El patriarcado es lo que genera la desigualdadreal entre mujeres y hombres, las violencias machistas, la brechasalarial, los problemas de conciliación laboral, el techo de cristal,la independencia económica de las mujeres El patriarcado su-pone que el mundo está construido teniendo como eje poderosoa los hombres. Eso es lo que genera todo lo demás. Las violenciasmachistas son un claro exponente. La brecha salarial es una delas evidencias. Una vez que el patriarcado se derribe todas lasmanifestaciones de la desigualdad irán desapareciendo también.Está claro que el proceso es ir deslegitimando al patriarcado yque, conforme vaya sucediendo, todas las aristas de ese patriar-cado irán desapareciendo. Y entonces, cuando ya hayamos aca-bado con todas ellas, el patriarcado no existirá. Es el patriarcadolo que genera la desigualdad y todas las desigualdades que se ma-nifiestan 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 ac-
tuación a día de hoy?-Las principales vías de actuación del Fórum Feminista de laRegión de Murcia son confrontar a las políticas públicas respectode las reivindicaciones feministas y esa es la razón de ser delFórum. Lo que hacemos es confrontar nuestras reivindicacionesfeministas en todos los ámbitos: conciliación, corresponsabilidad,brecha salarial, brecha en pensiones, en el lenguaje inclusivo, porcitar algunos. Todo lo que hacemos es confrontar todas aquellasmanifestaciones de desigualdad con las políticas públicas que seestán gestando en los distintos poderes públicos y en las distintas

administraciones para combatirlas. Nuestro cometido es hacerde efecto pantalla, hacer de efecto espejo sobre la acción política.Y esto es un muy importante porque, por regla general, los pode-res 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 for-mal más que lo real, pero son importantes porque nos permitenestar a las mujeres para subrayar esta situación y combatirlo. Elpoder patriarcal no conoce cuáles son las políticas que procurenla igualdad real entre mujeres y hombres, no conoce o no quiereconocer, pero dejemos dicho que no conoce cuáles son las políti-cas públicas que responden a las inquietudes de los movimientosfeministas. Eso se lo tienen que recordar y se lo tienen que ense-ñar los movimientos feministas y el Fórum es uno de ellos, ya quelo tiene como cometido.
-Uno de los caballos de batalla del feminismo es la erradica-
ción 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, preven-
ción, atención y erradicación de las violencias contra las mu-
jeres. ¿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 Machistasde la Región de Murcia tuviera un consenso. Pero mucho me temoque, con la composición actual del Gobierno regional, esto no su-ceda. Ya me gustaría a mí que sucediera, desde luego. Por partedel Grupo Parlamentario Socialista vamos a hacer todo lo posiblepara que el consenso se dé y que todos los grupos parlamentariosestén conformes con la ley contra las violencias machistas de laRegión de Murcia. Me gustaría pensar que va a ser así, aunquetengo 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 exis-
tir ese eje trasversal en todas las asignaturas educativas?-En cuanto a la prevención de las violencias machistas uno de losinstrumentos más eficaces es la educación. Esta es una afirma-ción que es piedra angular para mí, para la doctrina acreditaday para las y los profesionales de la lucha contra las violencias ma-chistas. Lo que pasa es que justamente en la Región de Murcia nose está haciendo nada al respecto. De hecho, hace bien pocohemos analizado el presupuesto aprobado el día 16 de junio de2021. En este presupuesto de la Región de Murcia hemos detec-tado que no hay ni un céntimo de euro para la prevención de lasviolencias machistas mediante la educación en igualdad de opor-tunidades entre mujeres y hombres. Parece claro que esto es unefecto de la entrada de la ultraderecha en el Gobierno regional,ya que al haber entrado Vox en el Parlamento y en el Gobiernoregional con su conocido veto parental y con su negación de lasviolencias machistas se está impidiendo que se inserte en los cu-rrículum la educación para la igualdad de oportunidad entre mu-jeres y hombres. Ello impide de facto, no teóricamente, pero síde facto, la educación en igualdad y contra las violencias machis-tas. Esto es una muy mala noticia para la igualdad real en la re-gión de Murcia y para la lucha contra la violencias machistas. Noen vano Murcia lidera la tasa de víctimas de violencia de géneroinscritas por cada 1.000 mujeres.
-Hablemos de números aprovechando que tenemos a mano



a una especialista en economía: presupuestos con perspec-
tiva de género. ¿Una quimera?-Los presupuestos con perspectiva de género no son una qui-mera. En la Región de Murcia sí lo son una quimera pero no loson en otras comunidades autónomas, en otros municipios, enotros países. La Región de Murcia es la región que menos implan-tado tiene los presupuestos con perspectiva de género a nivel re-gional, dado que no los tiene y a nivel municipal tampoco. Siechamos una mirada alrededor nuestro y nos vamos, por ejem-plo, a Andalucía o a la Comunidad Valenciana, nos encontramosque tanto a nivel de los Ayuntamientos como a nivel de laComunidad Autónoma se está presupuestando con perspectivade género. En consecuencia, no es una quimera, es algo complejo,eso sí. Es algo que hay que trabajar y para lo que hay que tenervoluntad política. Pero la ciencia está. La ciencia sobre esta ma-teria está desarrollada. Hay muchas experiencias comparadas delas que se puede aprender. Hay mucha doctrina y hay muchos re-sultados positivos de este quehacer. Sin ir más lejos, el BancoMundial o la OCDE lo recomiendan como instrumento de creci-miento de las sociedades y para la eficiencia de las políticas pú-blicas en general. Por todas estas organizaciones el presupuestocon perspectiva de género es recomendado y exaltado por susbondades respecto del sistema económico y social. Y, como lesdigo, a nivel estatal del Gobierno de España existe, se presu-puesta con perspectiva de género y la práctica totalidad de lascomunidades autónomas también lo hacen. En Murcia no hayninguna voluntad política para que se realice, aún cuando hayuna obligación legal para hacerlo que es sistemáticamente des-obedecida.
-¿El COVID ha supuesto una excusa para frenar iniciativas o
actuaciones?-Sí, el COVID ha supuesto una excusa para frenar iniciativas, ac-tuaciones, por supuesto que sí. Ha sido una realidad dramática,una realidad terrible a todos los efectos: sanitarios, de salud físicacomo en salud mental, efectos sociales por el modo en el que hancambiado las relaciones sociales, y a efectos económicos en todoslos aspectos. Pero también, es verdad, que esta pandemia hahecho que determinadas iniciativas o actuaciones se quedarancongeladas o que no se tuviera la suficiente rapidez en su ejecu-ción como para saber qué es lo que estaba sucediendo y cómoatajarlo. Desde la caída del desempleo femenino hasta la pobrezaen las familia monoparentales, la atención sanitaria en los cen-tros de atención a la dependencia... Desde que conocimos que nosembriagaba la pandemia, hemos tenido mucho tiempo para ir sa-biendo qué estaba sucediendo y poderlo atender. Sin embargo,no se ha hecho. Tal vez las personas al cargo de las institucionesentraron en estado de shock, pero una, un gobernante no sepuede permitir entrar en estado de shock ante una situación tantremenda porque para eso somos políticas y políticos, para estarlas primeras y los primeros en la fila, poder apoyar, solventar ydar soluciones a las necesidades de la ciudadanía ante las situa-ciones delicadas y difíciles. De otro modo, si no somos capacesde todo ello, dejemos de ocupar los cargos públicos y que venganotras 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

sigo siendo profesora de la Universidad de Murcia, lo que com-pagino con mi actividad política. Es verdad que la docencia y lainvestigación, durante este periodo, no la estoy atendiendo comoa mí me gustaría. En eso me ha cambiado la vida. Creo que en otromomento de mi vida, al tener sólo esta actividad docente e inves-tigadora, le he dedicado más atención. Y pido disculpas a mialumnado por lo que ello pueda suponer. Es en ese terreno en elque yo diría que más me ha cambiado, pero no tanto en el terrenopersonal. Quizá tengo menos tiempo libre para estar con las per-sonas que quiero, con mi familia, con mis amigas y mis amigos,pero tampoco extremadamente. He intentado compatibilizar bas-tante bien siempre las diferentes actividades que he ido asu-miendo a lo largo de mi vida. Hoy por hoy sigo yendo con mi hijoal mercado todos los jueves a comprar verdura y nuestras cosas,y Laura Luelmo y yo seguimos saliendo a correr por las mañanasantes de iniciar mi actividad profesional, donde, después de lapandemia, hacemos una parada para saludar a la Virgen de laFuensanta en la Catedral de Murcia. Siempre he trabajado mucho,siempre he dedicado muchas horas a mi trabajo y eso lo he com-binado con mi vida personal. Quizás, a lo mejor, más al trabajoque a mi vida personal, pero con relativo acierto en ambas face-tas. Repito, quizás donde más noto que la vida me ha cambiadoha sido en relación con mi decisión de seguir siendo profesorade universidad. No he querido abandonar mi faceta universitariaporque lo que yo soy es profesora de la Universidad de Murcia y,coyunturalmente, estoy en este puesto y en esta circunstancia po-lítica, pero también porque quiero ser política y ejercer la políticasin perder el amarre con la vida real y menos con mi alumnado.Y bueno, por eso mismo, por esa misma circunstancia he deci-dido, o por ambas dos circunstancias, decidí no quedarme sólocon la faceta política. Lo que sí que es muy interesante en mi vidaha 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 sidoelegida por la ciudadanía para estar en esa posición y esa repre-sentación. Y eso pues no es que me haya cambiado la vida, perosí que le ha añadido a mi vida un valor más, que es el conocer, el

“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 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”
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tener la posibilidad de hacer muchas cosas por la ciudadanía ypor las mujeres de la Región de Murcia y, al mismo tiempo, tenerla 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 deReconocimiento de las Familias Monoparentales en la Región deMurcia. Las familias monoparentales son una realidad tremenda.El ochenta por ciento de las familias monoparentales son enca-bezadas por mujeres. Hemos tenido una comparecencia en laAsamblea Regional, una audiencia legislativa de una represen-tante de la Fundación Adecco, que nos decía que el 80% de lasmurcianas que lideran familias monoparentales ha visto empeo-rada su situación laboral y económica con la pandemia, que un12´5 estaba trabajando en la economía sumergida y perdió su tra-bajo, que el 20% se vio afectada por un ERTE. El 12% tuvo quereducirse la jornada, agotar vacaciones o pedirse excedencias for-zosas, un 3% era autónoma y se vio obligada a abandonar volun-tariamente su puesto de trabajo ante la imposibilidad decompatibilizar con el cuidado a sus hijos y sus hijas, un 30% es-taba en búsqueda activa de empleo y vio cómo se paralizaban losprocesos de selección, el 80% de las murcianas se encuestadasmanifiesta algún grado de dificultad para llegar a fin de mes, ytodo esto es una tragedia. ¡Hay 60.000 familias en la Región deMurcia monoparentales, de las cuales de cada 10 familias, 8 sonencabezadas por mujeres y esas mujeres reflejan estos datos. Porlo tanto, para mí, uno de mis grandes empeños es el de que en laAsamblea Regional se apruebe la Ley de reconocimiento de lasfamilias monoparentales para que estas familias puedan, almenos, tener el mismo reconocimiento que tienen las familiasnumerosas.Por otra parte, otro de mi grandes retos será, como señalabaantes, que se apruebe la Ley contra las violencias machistas enla Región de Murcia. Tenemos una ley que data del 2007 y quesea la ley que regule conjuntamente las políticas de igualdad deRegión de Murcia y las violencias machistas es un atraso. Estamosen 2021. Desde 2007 hasta ahora ha llovido muchísimo y ha llo-vido mucho en cuanto al desarrollo de los estudios de género; alos instrumentos para combatir las violencias machista; a las téc-nicas para hacer de la igualdad una igualdad efectiva y real; sehan analizado y se han descubierto muchos frentes en los que en2007 apenas se avistaba esa desigualdad por la falta de sensibi-lidad y de conocimiento sobre las desigualdades reales que exis-tían entre mujeres y hombres. Y, bueno, yo diría que catorce añosson muchos años para que una ley siga siendo la misma cuandose ha avanzado tanto en conocimiento, en metodologías, en téc-nicas y en logros. Parece claro que la Región de Murcia y las mu-jeres de la Región de Murcia se merecen una ley que les permitaque las políticas que se hacen en los dos niveles de organizaciónterritorial, a nivel municipal y a nivel autonómico, sean de ver-dad, impulsen seriamente la igualdad de oportunidades. Y tam-bién que se erradiquen esas violencias que ya sabemos que noson violencias machistas, que son violencias económicas, insti-tucionales, vicarias, de acoso en el trabajo, obstétricas, de cibe-racoso, son muchas y algunas han surgido de nueva planta y otrascon el desarrollo de las tecnologías de la información y la comu-nicación. Y otras, sin embargo, estaban ya ahí. Lo que pasa es quecomo no llevamos las gafas lilas, pues no las apreciábamos.  Además de estos deseos, me gustaría, sin ninguna duda, quese expandiera en la Región de Murcia la presupuestación con

perspectiva de género. Yo trabajo en ese ámbito desde la investi-gación y me parece que es el instrumento que, con mayor aciertoy mejor capacidad, convierte al principio de transversalidad degénero en una realidad. Lo que hacen los presupuestos con pers-pectiva de género es detectar a quien va dirigido el dinero que seconsigna en un presupuesto, tanto por la vía de los ingresos comopor los gastos. Analizando la distribución de esos recursos, ana-lizando si los recursos van destinados a atender a las necesidadesde los hombres o de las mujeres, seremos capaces de saber si sonneutros o no desde una perspectiva de género y, en caso de queno los sean, reequilibrarlos desde esta perspectiva. Está muy de-mostrado que nada es neutro, nada es universal y como nada esneutro ni universal, el presupuesto tampoco. Es decir, todo elmundo puede pasar por la puerta de un supermercado a comprarporque está abierta de par en par y el paso no está prohibido.Ahora bien, en realidad, solo podrá entrar a comprar aquella per-sona que tenga dinero para pagar la compra y ello significa queha de tener un empleo o una pensión digna y que le permita com-prar. Si no lo tiene, por mucho que las puertas estén abiertas, noentrará. Con las políticas públicas sucede lo mismo. Son aparen-temente universales porque todo el mundo puede acceder a ellas.Pero, sin embargo, no todo el mundo es usuario. Pongo un ejem-plo: el transporte. Está muy demostrado que aún cuando todo elmundo tiene acceso al transporte público, quienes lo utilizamosrealmente somos las mujeres. Esto es, mientras que las mujeresusamos sobre todo el autobus, el tren, los hombres utilizan el ve-hículo particular. Así las cosas, cuando se invierte en transportepúblico, en principio, la inversión es para todos pero, en la reali-dad, con los datos de usuarias en la mano, se está invirtiendo enlas mujeres porque somos las mujeres las que utilizamos el trans-porte público. Por el contrario, si invertimos en carreteras o encaminos, estamos invirtiendo en infraestructuras para el uso detodo el mundo pero, según lo anterior, los usuarios principalesson los hombres. Esto es, si invertimos en autobuses, en trenes,en transportes colectivo y, además, si cuando diseñamos el reco-rrido de un transporte colectivo conectamos los centros vitalesque son donde las mujeres nos desplazamos: hospitales, escuelasinfantiles, centros de atención a la dependencia… lo que estamoses 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 muni-cipios de la Región de Murcia! En la parte universitaria quiero se-guir investigando. Tengo en vistas escribir un libro precisamentesobre los presupuestos con perspectiva de género. Llevo traba-jando sobre él y quiero producir un libro interesante a ese res-pecto. También quiero continuar con mis investigaciones sobreconciencia fiscal. Y en lo personal, pues quiero ser feliz. Quieroseguir trabajando para construir una vida mejor para todos ypara 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 posibleno maten a ninguna más. Que la lista de las mujeres y criaturasasesinadas pare de una vez por todas. Deseo con toda mi almaque cuando se anuncien las estadísticas sobre feminicidio se digaesta semana, este mes, este año, estos cinco años, estos veinteaños ninguna mujer ni ninguna criatura ha sido asesinada amanos de un hombre por el mero hecho de ser mujer o madre delas criaturas. Ese es mi gran, gran deseo y que ojalá se cumpla loantes posible.
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La asociación de mujeres jóvenes de Lorca Mujolor es una asocia-ción sin ánimo de lucro que se constituyó el 13 de julio de 2020con el fin de dar respuesta a las necesidades de las mujeres jóvenesde Lorca. Y se presentó oficialmente en el Palacio de Guevara enoctubre del mismo año. Sus principales objetivos son defender unasociedad libre de discriminación por razón de sexo, visualizar elfeminismo en la sociedad lorquina y servir de altavoz de las muje-res jóvenes en Lorca y su comarca. Y surgió porque llegaron a laconclusión de que había una necesidad prioritaria de participaciónde las mujeres jóvenes en el ámbito político, social, económico ycultural de Lorca. Ámbitos en los que no se veían reflejadas porquehay una franja de edad en la que la mujer joven no se comprometecon el movimiento asociativo por esa falta de identificación.Irene Tortosa Díaz es su presidenta e insiste en la idea de crearun espacio libre, seguro e inclusivo donde las chicas jóvenes pue-dan 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 asociacionismojuvenil femenino, y veíamos la necesidad de abrir esa rama paralas mujeres jóvenes de Lorca. 
-¿Cuáles son los fines que perseguís?-Nuestros fines son defender la sociedad de todo tipo de discrimi-nación por razón de sexo, visualizar y divulgar el feminismo en lasociedad lorquina, y servir de altavoz ante las situaciones de dis-criminación y desigualdad que puedan surgir. 
-¿En qué ámbitos pretendéis trabajar?-Pretendemos que nuestro ámbito sea a nivel regional, pero porahora 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 mu-
jeres jóvenes que en los hombres jóvenes? -Desde nuestra asociación nos preocupa la discriminación hacia lasmujeres jóvenes tanto en el ámbito laboral como el social, debido aque en el laboral sufren la discriminación tanto por falta de expe-riencia como por el hecho de ser mujer. Y en el ámbito social nospreocupa la inseguridad que puedan ir sufriendo por los distintosmotivos. 
-La creación de una asociación de cualquier índole suele tener
en su comienzo mucho de papeleo y burocracia. ¿Se han agili-
zado o simplificado lo trámites a la hora de registrar una nueva
asociación? -Nosotras hemos tenido la suerte que desde el comienzo conta-mos con la ayuda tanto del Consejo de la Juventud como de la
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Mujer y Juventud

Irene Tortosa Díaz Presidenta de la asociación Mujolor

“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”

“Mujolor nace porque había una carencia
de asociacionismo juvenil femenino”
por Mercedes Valera
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Federación de Mujeres, por lo que nos ha resultado mucho másfácil. Pero realmente el papeleo burocrático sigue siendo muylento y muy enredoso. 
-Hablemos de los entresijos de Mujolor. ¿Quiénes formáis la
junta directiva? -Actualmente somos cinco chicas en la directiva. Isabel MuñozCantos es nuestra secretaria; M.ª del Mar Giner Giménez, la tesorera;Saray González Navarro, nuestra vocal; Paula Torroglosa Maríncomo 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 mantene-mos en 19 socias. El perfil es de chicas de 16 a 30 años y conganas de trabajar en conjunto con nosotras, ese es el único requi-sito -por así decirlo- que tenemos, debido a que, al ser una aso-ciación juvenil, debemos cumplir con eso.
-Una asociación de nueva creación necesita ilusión y es-
fuerzo para ponerse en marcha, pero también recursos eco-
nómicos para arrancar y avanzar. ¿Contáis ya con subvención
o pretendéis optar a alguna?-Aun no contamos con ningún recurso económico, y hasta que lospapeles estén correctamente registrados, no podremos optar. Enun futuro sí que nos gustaría realizar alguna actividad más com-pleja 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 aconocer a la población lorquina. Después estamos por nuestrasredes sociales de forma activa, subiendo contenido y realizandoactividades en conjunto con distintas asociaciones.
-En ocasiones, las asociaciones que ya llevan tiempo funcio-
nando son reacias a que otra nueva aparezca en el ámbito
social. ¿Os habéis sentido apoyadas suficientemente, arro-
padas por el tejido asociativo lorquino?-En gran medida sí nos hemos sentido muy bien acogidas, y noshan dado mucha fuerza para seguir aunque en algún momentonos podamos encontrar con algún tropiezo en el camino, perosiempre tiraremos para adelante para seguir aportando en la so-ciedad lorquina.
-Invite a las jóvenes lorquinas a unirse a Mujolor. -Bueno, pues decir que nos encantaría que se unieran cuantasmás chicas mejor. Van a ser bienvenidas a formar parte de nues-tra asociación. Estaremos encantadas de recibirlas y trabajar deforma conjunta, toda opinión e ideas que puedan tener serán muybien aceptadas. Cualquier cosa que necesiten o tengan consulta,nosotras desde el conocimiento que tengamos, haremos lo posi-ble por ayudarlas.



El término bullying hace referencia al acoso fí-sico o psicológico al que somete, de forma con-tinuada, a un alumno sus compañeros. Elacosador disfruta sintiéndose superior al aco-sado y se regocija con el sufrimiento de éste.La exposición repetida de esta condición porparte de la víctima puede traer consigo conse-cuencias graves a nivel psicológico, en variasvertientes:-El bullying verbal o acoso escolar verbal secaracteriza porque el acosador expresa pala-bras crueles, insultos, amenazas, intimidación,bromas y frases excluyentes sobre la apariencia,la condición sexual, la etnicidad, la raza o la dis-capacidad de la víctima. Los niños son más sen-sibles a este tipo de comentarios. -El bullying físico se caracteriza por uncomportamiento agresivo e intimidatorio porparte del acosador, que incluye patadas, gol-pes, zancadillas, bloqueos o empujones. Es laforma más conocida de bullying.-El bullying social es el tipo más compli-cado de detectar y suele suceder a espaldas dela víctima. El objetivo suele ser que la personano se una o no forme parte de un grupo. Ya seaen el comedor, en los partidos de fútbol del re-creo o cualquier actividad social o educativadel centro, la víctima es ninguneada o repu-diada por sus compañeros.-El cyberbullying es un fenómeno que ha na-cido debido al auge de las redes sociales. Se ca-racteriza por el acoso o la intimidación producidaa través de las redes sociales, mensajes de textoy correos electrónicos. A través del medio digital,el acosador difunde falsos rumores, mentiras,amenazas, comentarios sexistas o racistas, cau-sando un enorme malestar y problemas psicoló-gicos y emocionales en la víctima.-El bullying carnal es posiblemente el máscomplicado de analizar, pues muchas perso-nas se niegan a aceptar que haya niños que re-alicen este tipo de conductas. Esta clase deacoso en la escuela se caracteriza por comen-tarios machistas u obscenos, por tocar a la víc-tima en lugares íntimos o presionar a éstapara que haga algo que no quiere (por ejem-plo, ver películas para adultos). Esta clase de
bullying puede causar graves problemas psi-cológicos y marcar para siempre las relacionesíntimas y afectivas de la víctima. El bullying afecta por igual a chicos y chi-cas y está presente en todas las edades. Tiene
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Mujer y Menores

por Mercedes Valera

Policía Tutor, una
figura clave para
la protección
contra el acoso
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abiertos 97 expedientes, 21 de ellos por absentismo escolar, 16por conductas agresivas o rebeldes, 11 por desprotección o mal-trato, nueve por consumo de alcohol y drogas, siete por agresión,seis por desaparición, cinco por hurto o robo y otros por envíode mensajes de contenido sexual por teléfono móvil, el conocidocomo sexting, o por abuso sexual.Una de las situaciones que más preocupa es la que denomi-nan ‘niños de llave’ que entran y salen de casa sin control durantetodo el día mientras sus padres trabajan. Este es el problema.Ahora vamos a las soluciones.El Policía Tutor es aquel Policía Local con formación especí-fica que, en colaboración con la comunidad educativa y con otrosservicios de ámbito social, trabaja para prevenir, detectar y solu-cionar los problemas que puedan tener l@s menores en el ámbitoescolar y familiar. En la Unidad Policía Tutor se han fijado unaserie de objetivos generales en los que están orientadas sus ac-tuaciones 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 caráctermultidisciplinar.-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 delmenor y prevención, que está orientada a evitar situaciones deriesgo y conflicto en las que se vean involucrados l@s menores ya evitar la reincidencia y posibles efectos adversos cuando sehaya producido esa situación de conflicto. La Unidad PolicíaTutor de Lorca está formada por un subinspector y 5 agentes.Extienden su ámbito de actuación a tod@s l@s menores, sus fa-milias, 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 unafigura novedosa, llegábamos a los colegios e institutos y nos mi-raban con sorpresa porque nunca habían oído hablar del PolicíaTutor y mucho menos sabían en qué consistía nuestro trabajo.Estoy seguro de que muchos pensaban, “estos van a durar dosdías”, pero poco a poco se ha dado a conocer la Unidad y ya lleva-mos ocho cursos escolares trabajando. Nuestra función es la deayudar a todas aquellas personas que acuden a nosotros, que sesientan protegidas, apoyadas, arropadas, escuchadas. Aunque yalo ha dicho usted en la introducción, la función principal delPolicía 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 vo-luntariedad, la motivación para trabajar con menores y sus fami-

lias, la paciencia, la comprensión, tener formación especializada ytener habilidades para comunicarse con los menores. Algunas ca-racterísticas de los Policías Tutores son proximidad e integraciónen el entorno del menor y su familia, habilidades para la mediacióny resolución de conflictos y disponibilidad para la coordinación ytrabajo en equipo. También es muy importante la capacidad de em-patizar con las personas. Debemos atender a las personas tal comonos gustaría que nos atendiesen a nosotros. Mirar a los ojos a esaspersonas y trasmitirles, de un modo u otro, que pueden contar connosotros, que no van a estar solos, que vamos a hacer todo lo queesté 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 edu-cativa en la resolución de conflictos y problemas en los que seven inmersos los menores y sus familias. Creo que todos somoscapaces de proteger a nuestros menores, para ello hay que servoluntarioso, constante, tenaz, decisivo y, sobre todo, aceptar laayuda de otros para cuando llegamos a ese punto en el que noavanzamos y no vemos claro el camino a tomar. Es cierto que haypersonas que muestran su dejadez por ayudar a los menores yotras que por mucho que lo intentan se van encontrando cons-tantes 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 cibera-
coso. ¿La sociedad del siglo XXI degenera?-Desconocemos esas estadísticas, pero sí conocemos la realidadde lo que está pasando en Lorca. Tenemos casos de acoso, perono tanto como de ciberacoso. El uso de las nuevas tecnologías haaumentado considerablemente entre la población más joven y laedad de inicio en ellas es más temprana. El regalo estrella de lascomuniones suelen ser móviles o tablet y con ellos el acceso a lasredes sociales está garantizado, salvo que los padres instalenaplicaciones de control parental. Dar a un menor un móvil o ta-blet sin control es darle un arma muy peligrosa.

El Policía Tutor es aquel Policía
Local con formación específica
que, en colaboración con la co-
munidad educativa y con otros
servicios de ámbito social, tra-
baja para prevenir, detectar y so-
lucionar los problemas que
puedan tener l@s menores en el
ámbito escolar y familiar



La gran mayoría de menores tienen Instagram, Tik Tok, Facebook,Whatsapp, Telegram, etc., y la edad con la que se abren perfilesen estas redes es cada vez menor. Si observamos en los parques,jardines y zonas de reunión de los menores, podemos ver a mu-chos menores con móviles en la mano. Se están perdiendo los jue-gos tradicionales, el mantener conversaciones en grupo sin haceruso del móvil. Un ejemplo es algo que nos ocurrió hace variosaños, vimos a cinco jóvenes sentados en un banco en la Alamedade la Constitución, nos sorprendió que todos estaban haciendouso del móvil, nos acercamos a preguntarles y la sorpresa fue queestaban hablando entre ellos por WhatsApp y todo porque unamigo 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 deotro u otros problemas distintos, pudiendo llegar a formarse unacadena de problemas extensa y sólida. Para romper esta cadenanecesitamos detectar el problema lo antes posible y empezar atrabajar en él para evitar que surjan otros problemas. Esto seconsigue con la colaboración de los centros educativos y todasaquellas entidades que están relacionadas con el menor, por su-puesto también por sus familias.
-Los problemas entre padres e hijos por falta de comunica-
ción 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 entrepadres e hijos, sino también entre menores, menores-profesores,entre distintas familias, etc. Intentamos solucionar los problemassin que lleguen a instancias judiciales, salvo aquellos que por sugravedad lo requieren. La labor de mediación es muy importanteen la resolución de problemas en los que se pueden ver sumidoslos menores. Para llevar a cabo una mediación han de estar deacuerdo las dos partes y aquí es donde entra en juego la labor delPolicía Tutor para hacerle ver a los implicados lo positivo de aco-gerse a una mediación.
-En los botellones, si los consumidores de alcohol son meno-
res, 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 enlos que los jóvenes se juntan para consumir alcohol, tabaco yalgún tipo de drogas. Si bien es cierto que, gracias a la colabora-ción ciudadana, los tenemos controlados, salvo aquellos que serealizan en domicilios particulares que cada vez son más y quese suelen hacer por la mañana cuando los padres se van a traba-jar y los menores aprovechan para fugarse las clases y juntarseen la casa de alguno de ellos a consumir alcohol. El problema dedenunciar por botellón o por cualquier otro motivo a un menor

no son las represalias de los padres hacía sus hijos, el problemaes que quienes tendrán que abonar la multa son los padres, in-dependientemente de que después castiguen a sus hijos o paguenla multa con los ahorros de estos. La denuncia debe hacerse, perodeben existir alternativas al pago de la misma en la que se pu-diese conmutar por trabajos, actividades, cursos, etc., que los me-nores realicen y que les hagan tomar conciencia de la situaciónque 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 nose denuncia o informa de una situación de riesgo que pueda tenerun menor. Esto ocurre con padres, madres, familiares, profesores,policías, vecinos…, y suele ocurrir por miedo a represalias contraellos o a equivocarnos y causar un daño mayor al menor o su fa-milia. Debemos recordar la obligación moral y legal recogida enla Ley de Protección Jurídica del Menor: “toda persona o autori-dad y especialmente aquellos que por su profesión o función de-tecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor,lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos sinperjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise”. Lo im-portante es que la situación de riesgo llegue a conocimiento decualquier profesional que pueda ayudar al menor, por ello todapersona que sea conocedor de estas situaciones las debe comu-nicar a Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, ServiciosSociales, 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 subinspectory un agente y la demanda por parte de los centros educativos yfamilias hizo que se ampliará la unidad en 5 agentes más, queahora compaginamos con las funciones de la UPLAM (Unidad deProtección Local y Atención a la Mujer) al haber fusionado ambasUnidades. Esta demanda sigue creciendo día a día y hace quetodos los recursos sean pocos. No obstante, contamos con unared de recursos a nivel local y regional a los que acudir o derivar

“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”
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los casos que nos llegan. Lorca cuenta con bastantes recursos alos que acudir cuando un menor o una familia tiene un problema,pero están saturados y limitados. Se debería invertir más en estosrecursos para con ello hacer que en un futuro otros recursos nosean 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 haya-mos planteado tirar la toalla. Luchamos por sacar adelante todoslos casos que se nos presentan por muy complicados que sean,pero no tiramos la toalla. Si es cierto que hay casos en los que vesel combate muy difícil de ganar porque ese menor o familia quetenemos al otro lado del cuadrilátero es un rival muy duro, noquiere ayuda y no se deja vencer. Lo importante es abordar elproblema lo antes posible, para que nuestro rival no se haga muyfuerte.
-La situación tan atípica que vivimos desde hace más de un
año ha trastocado la salud, la economía, la familia, la socia-
lización, la educación… ¿Cómo ha afectado la pandemia a los
menores? Porque supongo que han debido enfrentarse a si-
tuaciones problemáticas nuevas.-Desde el inicio de la pandemia, con el confinamiento, los meno-res han pasado mucho tiempo delante de móviles, tabletas, orde-nadores, consolas, etc., incrementándose el uso de redes sociales,así como de videojuegos. Esto ha generado que muchos menoresse hayan hecho adictos a los móviles o a videojuegos. Si le pre-guntamos a un menor cuál podría ser el peor castigo, nos diríanque le quitasen el móvil o la consola. Hay jóvenes que no son ca-paces de estar un día entero sin usar el móvil, les ha generado taldependencia que incluso se lo llevan al instituto escondido en lamochila 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 puedoasegurar que estos últimos 8 años que he estado como PolicíaTutor han sido, sin duda, los más gratificantes de mi carrera pro-fesional y creo que no habrá destino que los supere. Nuestra gra-tificación es cuando nos cruzamos con chicos o chicas a los quehemos ayudado y se paran a hablar con nosotros y vemos quehan superado el problema que tenían, o cuando nos hacen algúnregalo con notas en las que se puede leer “muchas gracias porayudarme a salir de mi habitación, sin vosotros no lo habría con-seguido”. Todas estas situaciones son las que nos hacen sentir or-gullosos de nuestro trabajo, las que nos dan una inyección deadrenalina para seguir adelante y ver que, si bien no es un trabajoque 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 recursospoliciales se destinan a crear unidades para luchar contra la de-lincuencia, vigilancia de infracciones, etc., cuando lo que debemoshacer es invertir y potenciar la figura del Policía Tutor para pre-venir. Como decía Pitágoras: “Educa a los niños y no será necesa-rio castigar a los hombres”. Debemos trasmitir a los menoresvalores de respeto, compromiso, honestidad, tolerancia, autoes-tima, empatía y responsabilidad. Esto también es tarea de losPolicía Tutores, lo que les hace una figura necesaria en la socie-dad actual.
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Con alcalde y concejales

Con la directora general de Artesanía

Con la directora general de la Mujer



Lorca en femenino

Apoyo al 
pequeño
comercio

Artesanía
EmpoderArte

Firma adhesión VioGen
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Afiches reivindicativos Minuto de silencio

Jornada Compi

Pensamiento feminista Cehegín

Comisaría Policía Reunión junta directiva FOML
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Proyecto Sirenas

Presentación revista Mundo Mujer

Jornada Campoder Convenio CEPAIM

Jornada 
masculinidad
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Operación mascarilla

Exposición fotográfica
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Olvidé no quererte, de Carine Nonnast, obtuvo el Premio a mejorcorto en la categoría de documental, así como el Premio del públicoen el festival de cortometrajes ESNE FeelMotion 2020 de Madrid.En apenas siete minutos, Carine narra la historia de amor de susabuelos, Elena y Robert, este último aquejado de Alzheimer. Segúnesta estudiante de diseño: «La vida es esto, cuidar del otro comohace mi abuela, querer sin medida». Carine estudia en la EscuelaUniversitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, centro adscritoa la Universidad Camilo José Cela de Madrid, el mayor campus uni-versitario de este ámbito en España. Este corto fue grabado en lasnavidades de 2019, un corto duro que despide sin embargo un ca-riño, una emoción, una sencillez, un amor inmenso que cala en elespectador. 
-¿Cree haber conseguido transmitir lo que pretendía?-Creo que lo ha conseguido ella, mi abuela. Ella ha sido la que haconseguido llegar a los corazones de miles de personas. Con sucarisma, con su risa, con su fuerza. Yo solo me limitaba a grabarlo que llevo viendo tantos años en su casa. Mi objetivo era contarsu historia y visibilizar el trabajo de muchas personas que se de-dican a cuidar a quienes quieren. Los ojos que graban esa historiaestán llenos de amor pero el amor que se transmite realmente enel vídeo no es tanto ese como el que se tienen ellos dos, a pesardel Alzheimer. 
-Usted ha declarado que sentía la necesidad de hacer un ho-
menaje a sus abuelos, plasmando la realidad de los cuidado-
res 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 al-guien que ha olvidado el significado de las palabras. Por mucho quele 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 momentome decanto más por el diseño gráfico que por el cine. Aunque nuncase sabe y estoy segura de que será el primer corto de muchos; dehecho, ya tengo alguna idea en mente. 
-Entonces, ¿cuáles son sus siguientes pasos?-Por ahora acabar mi carrera y empezar en alguna agencia de publi-cidad. Pero sin dejar atrás la satisfacción de contar más historias almundo. La vida profesional me la planteo muy en el día a día, conmetas personales de desarrollo interior, sin prisas. Soy aún muyjoven y prefiero dejar el abanico del futuro abierto, aunque, claro,deseo seguir disfrutando siempre con lo que haga: que trabajo y pa-sión vayan de la mano como hasta ahora van en mis estudios. 
-La historia de los “cortos” es relativamente moderna, pero
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Mujer y Arte

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

“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”

“Es lo humano, en su más amplio 
sentido, lo que me interesa”
por Mercedes Valera
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sobre todo a la gente joven le han enganchado estos minirela-
tos, quizá por su difusión en redes sociales, quizá porque re-
quieren 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, elresto está un poco en declive pero eso no significa que las buenashistorias no vayan a triunfar en otros formatos. Los jóvenes con-sumimos los productos audiovisuales en muchos casos con prisay sin reflexionar demasiado; yo, sin embargo, creo que es nece-saria la reflexión siempre y que un buen cine será aquel que noshaga 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 for-marnos cultura. 
-Las cineastas femeninas son las que suelen plasmar las diver-
sas 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 sobreuna. Aunque no me cierro puertas a ninguna historia. Seguro queuna buena historia está en el lugar más insospechado, solo hay quetener la capacidad o, mejor, la intuición de ‘verla’ para ponerla enimágenes y texto, para hacerla cine con mayúsculas. Si es sobre unamujer, genial; si es sobre un hombre, también genial. Es lo humano,en su más amplio sentido, lo que me interesa.



32 MUNDO MUJER

Chari Guillén Egea es culturista y la única mujer española queestá en competición internacional con más 50 años de edad.Nos hemos propuesto conocerla y saber algo más de la dis-ciplina por la que compite por todo el mundo representando a supaís y a su ciudad.
-Si a una niña se le pregunta qué quiere ser de mayor, difícil-
mente va a decir “culturista”. ¿Cómo fueron sus comienzos en
esta disciplina?-Sí, claro. Desde pequeña me gustó el baile y sentía admiración porlas atletas que veía en televisión y revistas, así que empecé a prac-ticar aerobic y me saqué el título de monitora; pero fue cuando co-nocí a mi marido cuando descubrí las pesas ya que él entrenaba.Empecé con las pesas, poco después asistí a un campeonato de fit-ness y me dije: yo quiero estar ahí y ese físico es lo que quiero, yaquí 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 ymuy 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, peronunca 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 gruposmusculares que entreno e intento estar muy concentrada y neutral.
-En 1960, en Estados Unidos, comenzaron estas competicio-
nes femeninas, que no dejaban de ser una exhibición de biki-
nis 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 másmúsculo y otras de menos, pero a día de hoy debe existir un equi-librio entre deporte y salud, además se ha evolucionado mucho enla nutrición.
-Este tipo de deporte, aparte del envidiable nivel físico ¿qué
aporta a nivel psicológico? -Pues siempre que estás bien físicamente te encuentras muchomás feliz, además de que te ves bien, pero también es muy duro.En la competición debes estar fuerte mentalmente, intento disfru-tar de los viajes, compañeras, y los triunfos… saber que he dadotodo 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

por Mercedes Valera

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

Mujer y Deporte

“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”



                sus sueños”
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para poder acceder a la alta competición?-Bueno, sacrificio no lo considero como tal pues cuando haces lo quete gusta y apasiona es una forma de vida, pero si es verdad que ladieta, horas de entreno, descanso, etc. No puedes hacer mucha vidasocial y familiar, pero mi marido siempre me acompaña y mis amis-tades 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 micuerpo, 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 es-
tético, la apariencia impera. ¿Usted considera que tiene un
cuerpo perfecto?-No, ni mucho menos. Tengo un cuerpo de deportista, y no te digoque no me gusta estar guapa, pero lo que debe importar es que cadauna estemos bien con nosotras mismas. Sé que a muchas personasno les gusta mi físico, pero para mí todas las mujeres somos precio-sas y los cánones de belleza de esta sociedad no es que sean los me-jores. Recomiendo hacer deporte y cuidar la alimentación pero porbienestar y salud.
-Sospecho que cuando se compite en la élite de cualquier de-
porte ha de contarse con mucho apoyo familiar. No solamente
por soportar la tensión de la alta competición, sino por los perí-
odos fuera de casa, los viajes, el mantener la concentración...¿en
quién se apoya usted?-En ese aspecto tengo mucha suerte pues siempre me acompaña mimarido, Alfonso Robles, que además le encanta lo que hago y siem-pre está conmigo, además de los amigos y los fans que siempre temandan mensajes de apoyo. También tengo suerte de tener muchí-simas 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 culturis-
tas. Yo, sin embargo, las veo a ustedes espléndidas…-Como te comentaba anteriormente, sé que a veces no gusta mi fí-sico, y me critican, pero yo no las juzgo pues no conocen lo que hagoy puede parecer distinto a lo que a ellas les gusta. Yo soy una depor-tista y lo que quisiera es que entendieran que el deporte es salud yque 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 ani-
mar 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 ytítulos se olvidan y se llenan de polvo en casa, pero las experienciasy vivencias estarán en ellas siempre en la memoria. Además siempreanimo a todas las mujeres a que luchen por sus sueños y hagan lo queles 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 deque compitiendo con chicas a las que doblo la edad es normal queexistan diferencias, además cada vez son más y mejores. Pero quierodemostrar que puedes tener un talento especial y ser una súper cam-peona, a voluntad no me ganan. ¿Mi futuro? Si mi cuerpo y las lesionesme respetan, quiero volver a representar a mi país y mi ciudad portodo el mundo.
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Actividades Federación

por Begoña Wandosell Fernández de Boadilla

Carmen

La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca (FOML),desde su creación en 1993, ha enfocado sus actuaciones a lamejora de la situación de mujeres lorquinas, así como al au-mento de la participación social de las mismas. Sin embargo, y apesar de los avances conseguidos, faltaba un impulso en el ámbitolaboral de las mujeres como elemento esencial de su progreso y delavance hacia una igualdad efectiva. Las mujeres siguen siendo el rostro más visible de las situa-ciones de pobreza y exclusión, fruto de un modelo de participa-ción social y laboral que perpetúa su falta de independenciaeconómica y el menor acceso a las prestaciones sociales. Por todoello, la integración social y laboral de las mujeres, teniendo siem-pre en cuenta su propia diversidad y el entorno en el que desarro-llan sus vidas, ha sido el último y más ambicioso objetivo marcadopor FOML durante el año 2020, considerando este objetivo comola mejor fórmula para garantizar su independencia económica yempoderamiento. Según la Estrategia Europa 2020, se consideran personas enriesgo de pobreza o exclusión social aquellas que se encuentranen alguna de estas tres situaciones: personas que viven con bajosingresos (60% de la media del ingreso equivalente o por unidadde consumo), personas que sufren privación material severa, ypersonas que viven en hogares con una intensidad de empleomuy bajo (por debajo del 20%).La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca -graciasal apoyo de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias yPolítica Social- ha querido contribuir, mediante el desarrollo del pro-yecto Carmen, al empoderamiento e inserción laboral de 19 mujeresde Lorca. Este programa ha tenido como principal objetivo promo-ver que estas mujeres, que se encontraban en situación de especialvulnerabilidad personal, social y laboral, pudieran eliminar las si-tuaciones de riesgo y al mismo tiempo mejorar su calidad de vida.El proyecto Carmen es un itinerario integrado y personalizadode inserción social y laboral que tiene en cuenta tanto las necesida-des específicas de cada mujer, como su punto de partida. A lo largode las fases de su desarrollo se ha trabajado el fomento de su auto-estima y confianza necesarias para que se conviertan en protago-nistas activas de su propio proceso de inserción sociolaboral,además de su incorporación y promoción en el empleo mediante in-formación, motivación y asesoramiento sobre formación educativareglada y no reglada, certificados de profesionalidad, orientación la-boral e informática. Además, se realizó intermediación laboral entreestas mujeres y empresas del entorno. Asimismo, desde la Federación de Organizaciones de Mujeresde Lorca se organizaron otros talleres complementarios, diseñadoscomo soporte de una metodología interactiva. Una metodologíaenfocada desde la perspectiva de género, en la que se incide sobreaspectos personales y profesionales de las mujeres participantes:formación en igualdad de género y prevención de violencia de gé-nero, atención a la diversidad sexual, taller de títeres y autocono-cimiento, taller de resolución de conflictos, taller sobre derecholaboral, taller de salud y nutrición con perspectiva de género, pri-
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mera mesa de mujeres lorquinas emprendedoras y empresarias dela comarca del Guadalentín, taller de maquillaje, taller de visitas cul-turales y museos de Lorca.2020 ha sido un año difícil para todos y todas. Preparando elprograma nos vimos inmersas en la locura de la COVID 19, llegandoa plantearnos muy seriamente la conveniencia o no de su implemen-tación. Pero las ganas y el obstinado positivismo de Pilar FernándezAlcaraz hicieron que este programa saliese adelante a pesar de todaslas numerosas dificultades. Podría hablar de los resultados sobre lainserción laboral de las mujeres, que fueron muchos, pero me gus-taría transmitir mi propia experiencia como formadora del proyecto. Tengo que decir que yo no soy lorquina, soy una cartageneraque 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 sig-nificado este curso para ellas y lo agradecidas que estaban, pero yono puedo más que añadir que el agradecimiento es mutuo. Este pro-yecto me ha dado la oportunidad de conocer esta preciosa ciudad yhacer buenas amigas, conocer mujeres maravillosas y compartir mo-mentos inolvidables.Es muy gratificante, como formadora, sentir cómo la formaciónllega 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 hemossentido que hemos ido plantando y cuidando un árbol de raíces fuer-tes y duraderas. Para todas las personas, pero en especial las mujeres, es im-portante encontrar un refugio, un sitio donde te puedas quitar lamáscara de madre, hermana, hija, y ser tu misma; poder expresarteen confianza, con seguridad y, sobre todo, con amor y respeto.Conseguir esto ha sido el mejor premio para todas. El objetivo con-seguido del que me siento más contenta y orgullosa. También quería resaltar mi agradecimiento a la Federación deOrganizaciones de Mujeres de Lorca, a la directiva, por confiar enmí. Y como no, a mis inmejorables compañeras, que han sido tam-bién de lo mejor que ha ocurrido en este maravilloso programa.Conocer a Silvia, Sandra y José Luis, el equipo de EgaleCo Lab, con-sultora de igualdad, técnicas del programa Carmen y responsablesde los talleres de orientación laboral, informática e intermediaciónlaboral, ha sido también de lo mejor que ha ocurrido en esta mara-villosa acción. Con ellas he aprendido lo que es la verdadera profe-sionalidad, donde no hay trabas, solamente soluciones, trabajo,respeto, y compañerismo. El éxito del programa Carmen no hubiesesido posible sin ellas y sin Lola, la alegría y dulzura en persona, yJuan Pedro. 
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Actividades Federación

por Mercedes Valera

Premios 8 de marzo

La entrega de los galardones de la XI edición de los Premios 8de Marzo Ángela Ruiz Sánchez tuvo lugar, como viene siendohabitual, en el Hotel Riscal a escasísimos días del decreto delestado de alarma. En esta ocasión se entregaron diplomas a las dis-tintas asociaciones que componen esta Federación, ya que laComunidad Autónoma de la Región de Murcia otorgó a estaFederación uno de los premios 25N al trabajo por la igualdad ylucha contra la violencia machista, por su constancia en la manifes-tación de su repulsa hacia la violencia, además del reconocimientode sus actividades y servicios dirigidos a la mujer en la Región deMurcia. Nosotras hemos querido compartir con las asociacioneseste premio 25 de Noviembre porque es de todas, y así pues hici-

mos entrega de una reproducción de este reconocimiento a cadauna de sus representantes. Las distinciones especiales fueron dirigidas al voluntariado queha participado en los puntos violeta procedentes de la Policía Localde Lorca, Protección Civil, Coros y Danzas de Lorca y la Federaciónde Organizaciones de Mujeres de Lorca. Los puntos violetas han sidoy seguirán siendo lugares de información para la población en gene-ral, de recepción, acompañamiento y ayuda para víctimas de cual-quier tipo de agresión sexista en particular, además de puntos desensibilización y visibilización ante la sociedad, sobre todo en fiestas,festivales o acontecimientos de aglomeración. Por quinto año consecutivo hemos querido reconocer como
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socio de honor a un hombre implicado de forma muy cercana connuestra organización, puesto que creen en nuestra labor, en nuestratrayectoria, apuestan por todas las actividades y tareas que realiza-mos, y en definitiva por todo lo que luchamos las mujeres y lo querepresentamos. ‘Borrasca’ es toda una institución en Lorca, y afortu-nadamente las nuevas generaciones siguen su camino y mejoran esatrayectoria. Antonio David Martínez Martínez, gerente deFotosistema, heredero de esta tradición de buen hacer, buen profe-sional y buena persona, colabora con esta Federación desde hace va-rios años.El Premio 8 de Marzo Ángela Ruiz Sánchez se entregó al Consejode la Juventud de Lorca. Creado en 1993, en la actualidad lo compo-

nen una treintena de asociaciones. El Consejo fue remodelado com-pletamente desde que entró su nueva junta directiva, en junio de2018. Esta entidad pública engloba a todas las organizaciones juve-niles del municipio, fomentando y promoviendo el asociacionismopara que participen en la sociedad. Ofrece asesoramiento, informa-ción, recursos para poder realizar sus propias actividades. Trabajanvalores como la lucha por la paz mundial, la lucha por la igualdadefectiva y ofrecer una herramienta frente a las administraciones uotras asociaciones, a nivel local y regional. Uno de sus objetivos esque la gente joven, entre los 14 y los 30 años, tenga una voz única.La concurrida velada estuvo amenizada con la actuación en directode Estrella Font y Javi Rodríguez.
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Actividades Federación

por Mercedes Valera

Certamen literario Rosalía Sala Vallejo

La VIII edición del certamen literario de narración corta y en-sayo Rosalía Sala Vallejo pudo llevarse a cabo felizmente y enel mes de septiembre. Durante el acto tuvo lugar la entregade los premios y la lectura de los textos ganadores. Casualmenteesta edición tiene como premiadas a mujeres y un hombre. 
Segunda finalista Mención de HonorTítulo de la obra: Geografía.Autora: Fiona Sarola Lozano.Centro Educativo: Girona (Cataluña).El relato muestra cómo una mujer en el espejo va paseando portodo su físico lentamente viendo sus imperfecciones, que a lamisma vez habla de que son perfectas. Termina diciendo que amaese cuerpo a pesar de que no es perfecto, y que se quiere tal ycomo es.Premio: libro electrónico. 
Primera finalista Mención de HonorTítulo 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 discrimina-ción que sufre la mujer solo por el hecho de ser mujer, las prohi-biciones que ha sufrido y las diferentes luchas que ha pasado oestá pasando para conseguir lo que desea. También hace referen-cia a distintas mujeres importantes en la historia del feminismocomo Marie Curie, Virginia Wolf o Maruja Mallo. Para finalizar,reivindica la lucha de las mujeres y todo el camino que queda porrecorrer hacia la igualdad.Premio: libro electrónico.
Tercer premioTítulo 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 desdeel año 0 hasta el 2019, dando saltos de tiempo de 500 años. Entodos los relatos se muestra la discriminación que sufren las mu-jeres a lo largo de la historia; el desprecio por ser mujer, la vio-lación, el maltrato y el asesinato.Premio: móvil.
Segundo premioTítulo de la obra: Siempre la misma hora, siempre la misma prenda.Autora: Carmen Sanz ValeroCentro Educativo: SevillaEste relato se basa en contar la historia de varias mujeres alre-dedor del mundo en el que pasan situaciones de vejaciones, co-mentarios machistas, abusos en su día a día. Hace una metáforareferente a una prenda de vestir en el que todas las mujeres lallevan desde que nacen solo por el hecho de ser mujer y el hechode que tienen que vivir con ese miedo o inseguridad.Premio: tablet.

Primer premioTítulo 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 lu-chan por darle lo mejor a sus hijos y poder tener una vida dignaen distintas situaciones de su día, debido a la diferencia econó-mica de los países. Ambas al acabar el día, se prometen a sí mis-mas las mismas cosas, el luchar por las situaciones en las queviven. A pesar de la diferencia geográfica, ambas buscan lomismo, la igualdad.Premio: ordenador portátil.
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Obras plenas de simbolismo

Las obras que este año ilustran laportada y contraportada denuestra revista Mundo Mujer tie-nen un significado y están plenasde simbolismo. Son obra de MariHuertas Martínez Arcas.El cuadro de la portada se ti-tula La senda de mi gloria. Es unaobra que plasma la transforma-ción de la dureza y belleza feme-nina dentro del mundo. Sudesnudez, postura y elegancianos da la espalda para abrirse ca-mino en su nueva vida.El cuadro de la contrapor-tada se titula Al cielo sin miedo.Una obra que nos indica que parapoder cambiar de vida debemoscrear y coser heridas. Sólo esonos permitirá dejar de gritar ensilencio. Alzando el vuelo hacialos templos de libertad quebrinda esta vida.

Nuestra portada y contraportada

Acto de entrega de las obras

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

por Mercedes Valera

Si alguien conoce a fondo el mundo del asociacionismo enLorca es Mª Dolores Hernández Verdú. Presidenta de la aso-ciación de vecinos de La Viña durante 17 años, exvicepresi-denta de la Federación de Asociaciones de Vecinos y secretaria dela Asociación de Mujeres de La Viña. Una mujer comprometida consu 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 si-guiente al que te encuentras cuando te levantas sea mejor queel día que has dejado. Para que tu vida sea mejor, para que lagente política te escuche y que se pongan un poco de tu partepara que, si es razonable, pues te ayuden y colaboren. Al fin y alcabo somos los intermediarios, somos un poco sus auxiliares, escomo decir te damos un poquito el trabajo hecho, te ahorramosel que vayas a buscarlo, es sencillamente: mira, aquí tienes elproblema, piensa, búscate el hueco que tienes que venir a solu-cionarlo, que nos haces falta y que te hemos votado para quevengas a estar con nosotros y nos des lo que se necesita en eldía a día.
-Pues creo que es la mejor definición de una asociación que
he escuchado en mi vida, y desde luego son temas muy im-
portantes. Porque todos sabemos que, entre vecinos, por la
convivencia precisamente, el día a día, la proximidad, sue-
len surgir estas discrepancias. ¿Con qué has tenido que en-
frentarte en todos estos años?
-Me he tenido que enfrentar a personas, porque la Ley Orgánica1/2002 que regula el Derecho de Asociación indica, entre otrosmuchísimos puntos, que las asociaciones tienen que ser apolíti-cas y aconfesionales. Pero siempre hay, desgraciadamente, per-sonas que no piensan así. Piensan que se puede mezclar lapolítica y ver si se arregla de una manera u otra, pero tiene queser lo que ellos persigan, y no es así. Por lo tanto, cuando luchas,luchas por la colectividad y sin pensar el tiempo que puede cos-tar. Y luchar hasta que lo consigues. Y das la lata que se haya quedar. Y aunque sea de tus creencias, si tienes que mandarle unacuse de recibo, pues se lo mandas porque la ley te protege, ycomo te protege y tus vecinos te han elegido para que luches porellos y reivindiques las necesidades, pues sencillamente tú haceseso. Y por supuesto, algo importantísimo es tener un equipo de-trás de ti. Que se elige como cualquier elección y tiene su juntadirectiva como cualquier asociación, cualquier asociación quese precie. Y que lo mismo pasa en una asociación de vecinos, que

pasa en una asociación de asociaciones y en una confederaciónde federaciones, pero todos tienen su estructura para luchar porlo mismo, para un fin común y final, que es el bienestar de laspersonas, al menos en la vecinal. Yo he tenido la inmensa suertede que casi todos los miembros de la junta, en un 90%, han de-

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”
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jado sus cosas para atender esa labor altruista y que de algunamanera 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 ob-
viamente. 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 mepicó la situación. Fui a ver si podía trabajar, a hacer algo. Eso fueen abril del 98. Todos se empeñaron en que me presentara, perocon garantías de salir. Y de hecho, soy presidenta desde octubrede ese mismo año. Claro, yo tenía problemas, tenía las fronterasde que mi trabajo, mi vivienda y la asociación está basado en elmismo entorno donde se podían mezclar las cosas y eso no esbueno. Pero tuve una junta en esos momentos que me ayudó mu-chísimo y arreglaba todo. He sido muy afortunada y he sido muyfeliz 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 que-ría que me fuera. 
-Sabías que hay trabajo y había que continuar -Y había que continuar y había personas, compañeros y compa-ñeras que ya sabíamos que iban a entregar parte de su vida.Aunque no se le llame voluntariado, es una especie de volunta-riado distinto a lo que está considerado. Yo he sido una personamuy 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 siem-
pre las mismas personas las comprometidas?-Es una pregunta difícil, muy difícil. Al principio, cuando la Viñase creó, mientras yo estaba en Murcia de donde soy, todo elmundo salía para pedir que era lo que necesitaban, desde el co-legio hasta una calle, a unas infraestructuras mínimas, hasta laluz, hasta el agua. Claro, ahí sales a la calle seas de unas cualida-des u otras. Pero después te acostumbras a que te lo den hecho,aunque siempre está esa persona, que a día de hoy ya son muymayores y que algunas no están, pero que llegaron y formaronuna junta directiva. Era el principio, el nacimiento de la asocia-ción y acompañaban a todo. Eran vecinos que valían muchísimo.Ahora hay cierta apatía que no me gusta que eso ocurra porqueindependientemente preferiría que fuera bonito y enriquecedor,el que ayudes a tu barrio, a que vaya mejor cada día. El movi-miento vecinal es muy importante, es la base de la buena convi-vencia.
-Hace unos días conmemoramos el décimo aniversario de los
terremotos y el movimiento asociativo vecinal sabemos que
tuvo muchísimo que hacer posteriormente ¿Que experien-
cias rescatadas de aquellos días?-Muchas de las asociaciones de vecinos vimos como nuestros lo-cales quedaron inhabilitados. Mi casa sirvió de centro social para

todo, no dejó de funcionar en ningún momento. Teníamos inclusolas reuniones semanales. Teníamos disponibilidad y estructurapara formar y atender a la gente. Cientos y cientos de experien-cias, desde la red social de tu casa, cuestiones solidarias, por su-puesto, 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, eneste período que estamos teniendo, al no tener actividades, estátodo tan solo. Necesitamos que se vaya la pandemia porque lasmujeres somos cotorras, somos dueñas de nuestra casa, de nues-tras situaciones, pero también necesitamos salir, necesitamos ha-blar con otras. A veces, de maravillosas se vuelven aburridas, sevuelven cansadas. No solamente es la necesidad de salir, tambiénla necesidad de juntarse en su asociación, hacer sus talleres y hayque ofrecerle cosas que les gusten. Y ahora, debido a que dispo-nemos de una concejala muy dedicada a su cometido, como mujerque soy y en nombre de todas las mujeres de Lorca, me permitoagradecerle su interés por nosotras y, desde aquí, le solicito másactividades donde nos podamos reunir las mujeres lorquinas demanera conjunta. Actividades como charlas, funciones en el tea-tro incluyéndonos como partícipes, excursiones para conocer lasdiputaciones con sus costumbres, etc. donde podamos disfrutarsanamente, que buena falta nos hace, a lo largo del año y no so-lamente en los escasos días en los que se celebra algo y, por su-puesto, contando con su compañía. 
-Porque el progreso, las nuevas tecnologías nos han cam-
biado 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 es-
pañol de vernos, de reunirnos?-Nosotras sí, en las asambleas nos juntamos unas cuantas, peroen las actividades sí, porque son necesarias y eso las redes socia-les dan muy poco, porque aunque la televisión nos dé unas pautasde cómo hacer yoga o hacer una gimnasia para mayores, no es lomismo hacerlo tú sola en casa que hacerlo con unas compañerasy 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 lla-mado para vacunarse, otros que están vacunados y otra que es-tamos a medias. El barrio está muy necesitado de achuchones, depoder abrazarnos, de darnos besos, de nada virtual. Se acabaronlos móviles. Vernos las mujeres, irnos a la rambla todas, a poner-nos un equipo de música lleno de pilas y a bailar y merendar, y alo que sea. ¿Por qué? Porque nos hace falta la convivencia queeste maldito bicho nos ha traído. Ese es mi barrio, mi encanto debarrio y lo que lo querré toda mi vida. 
-Espero que ese deseo te acompañe en tu inminente jubila-
ción, que puedas disfrutar mucho de ella. A ver si podemos
hacer todos todo eso. Ojalá. 



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

Homenaje a Antonia Navarro

La Hoya pierde a una de sus mejores embajadoras: AntoniaNavarro Mula. La mañana del sábado 12 de diciembre de2020 se comentó la triste noticia para los vecinos de LaHoya y para Lorca en general. Esta noticia nos conmovió a todos,toda una institución en nuestra pedanía, pregonera de nuestraprocesión del Cristo de Medinacelli, y tantos premios como re-cibió. Hija de Pedro y Juana, casada con Bartolo Ruiz y madre deJuan Bartolomé y Pedro. Hija ilustre de La Hoya y Lorca, emba-jadora a la hora de llevar Lorca a toda Murcia, la tierra que la vionacer; su buena cocina. Una persona emprendedora, luchadoray que dio munchos puestos de trabajo siendo una mujer.Antonia nos ha dejado a los 67 años, cuando aún le quedabamucho por hacer. Montó un restaurante que es orgullo de estapedanía, nos hizo muchas comidas y cenas a la asociación demujeres, y nos quedábamos encantadas de su cocina y de su hu-manidad como persona. Nos regalaba para cada socia una riquí-sima torta que elaboraba en su restaurante, y tantas, tantascosas que podría decir de esta gran persona.¡Viva Antonia Navarro, su familia y la pedanía de La Hoyaque 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 generosassin pedir nada a cambio.Son rosas con nombre de mujerque trabajan y al tiempo son esposasmadres y abuelas a la vez.Se esmeran cocinando y haciendo las tareas de la casapara que todo esté bieny aún les queda tiempo para hacer maravillas.Van a sus asociacionesse reúnen con amigas y juntas aprenden cosas.Quieren superarsesaben que nunca es tarde.Esto es un homenaje para todas esas rosasque algún día pisotearonque no tuvieron su espacioy  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 anuestros mandos directivos?¿Quizás somos el medio para que nuestros dirigentes políticos o nuestros gestores deárea 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 te-nemos, 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 fami-lias, 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 so-lución 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 sensiblea 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 hemoshecho y hemos apoyado al resto de compañeros! ¡Tal vez podríamos reubicar de manera útil a losservicios de los profesionales especializados!Yo no quiero ser un héroe y tampocoquiero quedarme con las palmas.Se ha demostrado profesionalidad,hemos trabajado las emocionespara rendir al máximo en nuestrospuestos de trabajo, y además apo-yando al resto de compañeros.Ahora el trabajo le toca hacerloa ellos porque nosotros,francamente, estamos can-sados y necesitamos eserespaldo, ese apoyo, ese reco-nocimiento en el ámbito labo-ral con acciones. Dotando demedios a la unidad, tanto en el ca-pítulo de recursos humanos comoen el capítulo de recursos materia-les. La población lo agradecerá.

Relato-Poesía

‘Palante’

Vaya bicho más malo que nos está ha-ciendo ver la vida de otra manera,  bichocomo te llevas vidas y vidas de estemundo, nos dejas desconsolados, tris-tes, inseguros, con miedos a veces sinconsuelo.... Pero a pesar de todo, bicho, estamosconsiguiendo quitarte de nuestra vida. Ya te has llevado bastantes vidas entodo el mundo…Gracias científicos, gracias a todos losque están ahí luchando día y nochepor cuidarnos.Lo triste de todo es que hay algunoscomo en todo que no tienen cabeza por-que corazón sí lo tienen, pero ¿no seráque no se dan cuenta? ¿O serán las cer-vezas que no les dejan tener cabeza?Bicho, tú no vas a poder con nosotrossi Dios quiere y no pasa. Bicho, déjanos, ya basta. Que bastantes enfermedades hay yaque se llevan a familiares, amigos, anuestros seres queridos poco a poco,y son luchadoras y luchadores desdeel primer momento.Bicho, corre, vete y llévate contigo amás de un bicho también de los malos,donde no hagáis más daño. Basta ya, que esto es peor que unaguerra pero sin balas... ¡Ay virus, el tuyo, bicho malo! Vamos ‘palante’ y no dejéis de lucharpor 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 sinpoder decirle un “te quiero”, darle unabrazo, un beso. Dios os bendiga, arriba valientes. Suerte,fuerzas y ‘palante’.

Por Isabel Martínez



La vida
Por Isabel MartínezLa 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 pocoy no puedes hacer nada por él.Como duele ver cómo se va apagando.¿Pero qué hacer?Sufrir y animarlo como se puedaporque el que ve como sufres túle duele por dentro y por fuera.

¿Por qué hoy lloro?

Por JVP
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Hoy me sorprenden dos emociones y unas lágrimas por mis mejillasEs 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 alegríaPues con los años uno se curte y echa piel de oso, pero hoyMe siento vulnerable, soy capaz de ser receptiva hacia una dura noticiaQue traspasa la razón y esa piel para llegar a mi alma y mi corazónY poder sentir en mi piel el sudor de mis ojos.Estoy viva, aún, a pesar de los añosEs 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 Catedralcon sus campanas al vientorepicando sin parar.Palomas blancas al vuelo,encima de los tejados,que van revoloteandohasta posarse en el suelo.Esperando a sus padresencima del campanario,gorriones recién nacidosque en sus nidos entran piando.Y un enorme relojque va marcando las horas,diciendo que el tiempo pasa,pero no para la Plaza.Monumental fachadatiene 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.

Y la Virgen del Alcázar,que desde niña la venero,es de Lorca primitiva patronay reina del mundo entero.
Y con unas grandes alasy una música celestial,hay unos artísticos ángeleslabrados en la Colegiata.Grandes y anchos escalonesvan conduciendo a la Iglesia,por donde suben los fielesa compartir su pureza.Grandes bancos de piedray farolas de hierro forjadoy un brillante cielo azulque la cubre como un manto.
Sus suelos y aceras son de guijarros,que brillan de tanto pisar;sus calles son tan estrechas,típicas de esta ciudad.Y su gran Ayuntamientocon un aire señorial,que domina la gran Plazaa la que parece guardar.

Francisco Salinas Correas (2007)
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Relato-Poesía

Madrecita
del alma

Tú me diste la vida,madrecita del alma,me enseñaste a amary 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 caloren el fondo del alma.A nuestro alrededorsiempre el mundo giraba.Tú me diste la vida,madrecita del alma.Al morirte sentíque algo en mí se desgarraba.Te llevaste contigomi corazón y mi alma.Tú me diste la vida,madrecita del alma.

Por Candelaria Roldán

Virgen de la Amargura

Por Candelaria Roldán

Blanca Virgen, Virgen guapa.Clamas mirando al cielo.Tus lágrimas mojan tu cara.Tus manos piden clemenciapara pagar la amargura de ver sufrir a tu hijoy que a ti te rompe el alma.Blanca Virgen, Virgen guapa.Tus costaleros y costalerasa hombros y con devociónte llevan por la carrerabajo una lluvia de floresde vivas, aplausos y amor.Blanca Virgen, Virgen guapa.Con tus brazos abiertoseres la reina del mundo,y es tan grande tu bellezaque con un redoble de tamborestu hijo Antonio Jesúsdesde el cielo te rinde honores.Blanca Virgen, Virgen guapa.Detrás de ti vamos todosa acompañarte a tu casa.Entre muestras de cariñoy viva la Virgen guapahasta llegar a Rosario,tu capilla, nuestra casa.Viva la Virgen guapa.Viva la que mira al cielo.Viva nuestra madre.

Que suene la pandereta
Por Candelaria Roldán M.

El niño Jesús ha nacido en una noche muy fría.Los angelitos del cielole ofrecen su bienvenidaSu padre José le haceuna cuna de palillos.Su madre María le cantay el niño queda dormido.La luna brilla en el cielo.Yo la quisiera cogerpara llevarle al Niñoen el Portal de BelénUna estrella ha guiadoa los Reyes de Oriente.le llevaron al Niñocon mucho amor sus presentes

Estribillo

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

Francisco Salinas Correas (2002)
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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 lascodornices. Añadimos los dientes de ajo sin pelar y las hojas de laurel.Vertemos el aceite y el zumo de pomelo. Por último, al gusto, añadi-mos un poco de tomillo y salpimentamos. Cocer a fuego lento unos30 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 quesocrema. Cortamos la cebolla en daditos muy pequeños y la aña-dimos al atún. Mezclamos todo y salpimentamos al gusto. Porotro lado, cortamos el calabacín en láminas y las dejamos enagua hirviendo con sal 2 minutos. Luego con ellas formamosaros y los rellenamos con la mezcla del atún. ¡listo para disfru-tar! Se sirve frío.
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