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para empezar
gloriaBELLIDO
Editora

Parches

U

n parche de nicotina sirve para ir
liberando nicotina poco a poco a
través de la piel y provocar así que
el síndrome de abstinencia sea más leve en
las personas que han decidido dejar de
fumar.
En general, los parches son pequeños arreglos que se hacen para intentar paliar las
consecuencias de un problema que no se
puede solucionar del todo. Parece que últi-

“Yo no soy
fumadora, (...) y, sin
embargo, no puedo
dejar de
preguntarme
por la idoneidad de
la Ley Antitabaco”

los no fumadores no tengan que tragarse el humo ajeno. Lo que
no puedo dejar de preguntarme es si el Gobierno de España y, en
general, todos los gobiernos que han impuesto esta ley no están
actuando como padres autoritarios que pretenden educar a sus
hijos sólo a base de normas y prohibiciones y no como un padre
democrático, en el sentido verdadero de la palabra y no permisivo, capaz de dotar mediante la educación de las habilidades
necesarias a sus hijos para que tomen ellos las decisiones, con
libertad y autonomía.
Y la Ley Antitabaco es sólo el ejemplo más cercano, pero como
ése podemos encontrar en muchos casos un exceso de legislación, un intento por parte de los órganos legisladores de interferir en conductas que deberían ser de libre elección para el ciudadano. Porque es cierto que todos cometemos muchas conductas
que son perjudiciales para nuestra salud como la de fumar, beber
alcohol o tomar un exceso de grasas saturadas, pero por suerte o
por desgracia somos personas libres que también tenemos el
riesgo de equivocarnos.
No creo que sea función de un Gobierno el prohibirnos dichas
conductas, sino si acaso la de educarnos desde pequeños para
que tomemos nuestras decisiones de forma sensata. Pero la última palabra siempre debe ser del individuo.

mamente la política consiste en aplicar parches en todos los huecos o rendijas que se
encuentran en la pared en lugar de intentar
reconstruirla.
Yo no soy fumadora, de hecho cada vez que
alguien fuma a mi lado me escuece la garganta y me lloran los ojos y, sin embargo,
no puedo dejar de preguntarme por la idoneidad de la Ley Antitabaco. Por supuesto
que sus objetivos son de los más loables:
hacer que las personas fumen menos y que

Por supuesto esto no es aplicable a conductas que perjudiquen al
resto de las personas de la sociedad. En esto sí que tiene potestad el gobierno para interferir y velar por el respeto de los derechos de todos. Sin embargo, poco a poco, parece que la legislación intenta controlar cada vez más ámbitos de nuestras vidas
hasta el punto en que en algún momento podrían prohibir, o al
menos castigar, a los locales de comida basura, pues son muy
perjudiciales para nuestra salud.
Eso último es por supuesto una exageración pero desde luego
tenemos que tener cuidado con las leyes que no nos consideran
ciudadanos lo suficientemente responsables como para tomar las
decisiones por nosotros.
Como siempre es mucho más fácil hacer leyes que regulen y
poner parches a intentar inculcar una educación en democracia y
libertad.l

5
www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedora.net

Mujer 123:maqueta 115.qxd 27/01/2011 13:26 Página 6

Mujer 123:maqueta 115.qxd 27/01/2011 13:27 Página 7

>>zonaOPINIÓN

mi rincón
mónicaURGOITIarístegui
Directora de Mujeremprendedora

Radiografía de la sala de espera

C

on el frío que está haciendo en
toda España las salas de espera de
los médicos de familia están a
tope. No hay ni un asiento libre. Y si
alguien se levanta, aunque sea para estirar las piernas, ya hay una persona que
ocupa su silla. Como no iba a ser de otra
manera, yo también me he pillado un
trancazo que ha hecho que pase más de
dos horas esperando a que el médico me
pase consulta. Estas antesalas de la curación son dignas de estudio. Si aplicamos
lo que en matemáticas se conoce como la
Teoría de los Grandes Números, nos
encontramos con el simpático, con el
impertinente, con el despistado, con el
que se duerme de pie, con el impaciente,
con el tímido. Tras dos horas de desesperada espera, y a pesar de mis más de 39
grados de fiebre, fui preguntando a los
enfermos que me rodeaban para comprobar que las estadísticas en Sanidad son
correctas. Lo primero que cabe destacar
es que éramos más mujeres que hombres.
Mujeres, y en su mayoría mucho mayores que yo, rondarían los 55-65 años de
media. Un 45% eran viudas y un 25%
separadas, fumaban aproximadamente
un 30% y, que me confesaran que bebían
alcohol “socialmente”, un 15 % (más o
menos). Del 45% de las viudas, a un
20% le llegó la menopausia antes de
cumplir los 60 años. Y tres mujeres de
las que estaban esperando en la consulta
habían sufrido un cáncer (y se habían
recuperado a ¡Dios Gracias!). Del total
de mujeres, doce más una, un alto porcentaje de ellas habían perdido alguno de
sus hijos, o por un accidente de tráfico, o

por un aborto o por un mal parto. Una mujer había sido
madre después de los 45 años, y otra, no había podido tener
hijos. Un alto número de estas mujeres acudían al médico
por dolores de articulaciones, rodillas y cadera, concretamente. Unas pocas, por un constipado, otras para recetas, y
las menos para solicitar una cita con algún especialista:
oftalmólogo una, otra ginecología, y otra, quería hacerse
análisis (porque -¡me encuentro muy fatigada hija, es que yo
ya a mi edad, que quieres. Viví la guerra y pasé mucha hambre y mucho frío y eso se me ha calado en los huesos y en
el alma!-).
En cuanto a los hombres de la consulta de ese día (algo más
reacios a contestar mis preguntas que las mujeres) el número era muy inferior: seis. Tres de ellos venían a por recetas
para sus señoras que estaban en la cama malas. Uno de ellos
venía con un ojo tapado por una gasa porque haciendo
manualidades (colgando una estantería) le había saltado una
esquirla en el ojo; otro, recién operado de la rodilla, y el último, con constipado. Cuatro estaban casados, uno incluso por
segunda vez, los otros dos eran viudos. Los seis fumaban y
los seis abiertamente me contaban que se tomaban alguna
copita, -¡que una copita de vino no hace daño y te alegra el
ánimo!-.
Esta fiel radiografía de una sala de espera, que no es ni
mucho menos un estudio científico, viene a confirmar alguna de las teorías que han expuesto para este número de
Mujer y Salud, las especialistas con las que hemos contando.
Las estadísticas de esta pequeña muestra son un reflejo de lo
que en este número de Mujeremprendedora os vais a encontrar. Pero hay que hacer una mención especial al hecho de
que las mujeres y los hombres somos distintos biológicamente, tenemos síntomas distintos para una misma enfermedad, tendríamos que tener diagnósticos específicos para cada
sexo; que en lo que un hombre funciona médicamente, en
una mujer no tiene porqué. Qué las mujeres vivimos más,
pero nos duele todo. Y que yo, soy una cotilla, pero por
deformación profesional.l
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Cuatro agendas cargaditas de consultas médicas, quirófanos, reuniones, clases,… pero por
fin llegan a la ‘mesa’ de Mujeremprendedora
en el Hotel Casas de la Judería de Sevilla. Lo
hacen con una puntualidad extrema y con la
alegría de reencontrarse con caras del ‘gremio’
a las que hacía tiempo no tenían enfrente.
Llegan con datos, con un currículum profesional que avala a cada una de ellas, y con mucha
opinión deseada de ser vertida. Son las opiniones de Pilar Serrano, directora gerente de la
Clínica Sagrado Corazón de Sevilla; Ana
Delgado, profesora de la Escuela Andaluza de
Salud Pública y experta en género y salud;
Rocío Hernández, subdirectora médica del
Hospital de la Mujer del Virgen del Rocío de
Sevilla; y Montserrat Masferrer, responsable
de la Unidad de Menopausia y Antiedad de
Clínicas Ginemed. Dicho y hecho arranca la
charla.
Mujeremprendedora: Según datos del
"Informe de Salud y Género 2007-2008"
las mujeres son mayoría en el sistema sanitario, con más del 70% del personal total, y
en torno al 80% en el caso de Enfermería,
pero ocupan en mucha menor medida que
los hombres puestos de alta responsabilidad en la estructura sanitaria, además de
liderar, con el 65%, el ranking de contratos
de menos de 36 horas. Con estos datos,
¿qué valoración realizáis de la presencia de
la mujer en el sector sanitario?
Rocío Hernández: Opino que son datos reales y que son extrapolables a hospitales como
al que pertenezco, el Virgen del Rocío de
Sevilla donde de los 7.101 trabajadores con
los que cuenta, 2.902 son hombres, un 28%.
¿Qué ocurre?, que en la división de
Enfermería, el grupo más numeroso, tan sólo
el 14% son varones; en cambio, en la división
médica el 70% son hombres. En cuanto al
equipo directivo, que salió hace apenas un
año, en éste se ha apostado por la paridad porque si bien tanto el director médico como el
director de enfermería son hombres, en las
subdirecciones médicas somos dos hombres y
dos mujeres.
Pilar Serrano: Efectivamente en el sector
sanitario el volumen de mujeres en las últimas
convocatorias de médicos de las plazas MIR
es muy importante. Ahora bien, a la hora de
cargos de responsabilidad, y no sólo hablamos
de cargos directivos sino también de jefes de
servicio y responsables de unidad, la pérdida
de la presencia femenina es constatable. Si
bien es cierto que esto empieza a cambiar
desde el momento en el que la mujer empieza
a asumir cada vez más rol y por ende más responsabilidades, lo cierto es que a día de hoy no
creo que el número de mujeres de jefes de ser-

vicio llegue al 20%. En mi caso he de decir
que en los cargos directivos, siempre he intentado que en mis equipos hubiera paridad pero
no sólo por decir que tengo paridad sino porque he tenido la oportunidad de trabajar tanto
en el sector público y privado con directivos
mujeres y hombres y lo cierto es que me siento gratamente satisfecha con la labor de las
mujeres directivas. Es más, tuve la suerte de
recibir el premio Clara Campoamor por mi
apuesta por la igualdad y ésa es una de las
cosas que más me enorgullecen de mi carrera
porque esta es una lucha que tenemos que liderar los que tenemos puestos de responsabilidad, que debemos ayudar a que esta discriminación de género en los puestos de responsabilidad sea cada vez menor. Pero es un esfuerzo que tenemos que hacer en todos los sectores, no sólo en el sanitario evidentemente.
Montserrat Masferrer: A mi me toca ser el
abogado del diablo. Porque yo me pregunto al
no ver a estas mujeres en los Consejos de
Administración si no será que no están porque
no han querido, al menos porque hasta ahora
no han empezado a querer. La mayoría de
estos cargos son oposiciones y si como bien
dice Pilar estamos tan o más preparadas que
ellos, ¿no puede ser que no hayamos querido
llegar donde ellos? Porque nuestros intereses
eran distintos, porque nuestra forma de pensar
fuera diferente, … me refiero a las mujeres de
nuestra generación porque hoy el planteamiento es completamente distinto. Yo no creo
que sea un problema de discriminación por
sexos, creo que es un problema de falta de
interés por nuestra parte, sinceramente. Hoy
las mujeres más jóvenes tienen un punto de
vista completamente diferente.
Pilar Serrano: Sólo te diré Montse que en mi
caso y desde mi experiencia, siempre hasta
ahora, salvo rarísimas excepciones, que he
ofertado un puesto de jefe de servicio o de
director de unidad o algún cargo directivo a
una mujer nunca me lo ha rechazado. Se juega
demasiado con eso de que la mujer no está
porque no quiere y hay que tener mucho cuidado con ello porque no es verdad.
Ana Delgado: Disiento de manera considerable con las palabras de Montserrat porque aunque en el fondo podría haber algo de eso, me
parece que el hecho de que muchas mujeres no
hayan querido acceder al poder no es independiente de que el poder está pensado para los
hombres y por los hombres. Ese poder tiene un
mecanismo sutil que hace que a las mujeres les
cueste más trabajo acercar al poder. En el sector sanitario, los datos dicen que en Andalucía
el 68% del personal sanitario son mujeres pero
dicho así no significa nada porque hay que ver
dónde están. Efectivamente en enfermería y
en auxiliar de enfermería son el 80% pero
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luego es muy interesante el hecho de que aunque tan sólo el 14% de los enfermeros son
hombres, estos ya ocupan más del 40% de las
direcciones de enfermería en los hospitales
públicos de Andalucía. Es decir que los hombres se incorporan a una profesión e inmediatamente empiezan a acceder a los puestos de
poder y esto es un fenómeno que no tiene que
ver con el hecho de que las mujeres no quieran. Con respecto a las nuevas generaciones,
sabemos que en el MIR se incorporan ya más
de 70% de mujeres por lo que ahora lo que se
está produciendo es lo que se conoce como
segregación horizontal. Las mujeres se concentran en determinadas especialidades y los
hombres en otras, y este es un patrón igual en
todos los países desarrollados. Esto quiere
decir que de algún modo está pasando algo
que además es común en todos los países de
nuestra cultura y que tiene que ver con la
segregación de las mujeres. A mi lo que me
parece importante es que hay que seguir avanzando en esta dirección porque cuando las
cosas se dejan al paso del tiempo los cambios
no se producen. Hacen falta políticas activas
porque la violencia del sistema hace que sean
sólo los hombres los que siguen llegando al
poder.
ME.: ¿Qué hace diferente la salud de mujeres y hombres? ¿Es la biología o es el entorno social? ¿Son las diferencias biológicas, la
fisiología y las hormonas las que determinan las principales diferencias entre mujeres y hombres? o ¿hasta qué punto la
estructura social determina diferencias y
desigualdades en la salud?
Ana Delgado: Hasta ahora las diferencias biológicas se habían centrado en la esfera reproductiva. Yo siempre digo que hay diferencias
y desigualdades. Las diferencias serían lo biológico, la dotación cromosómica con la que
nacemos. Por esa dotación tenemos determinadas características y hasta ahora la medicina
lo único que ha hecho ha sido relacionar esas
características con el sistema reproductor.
Esto lo que ha hecho ha sido crear una gran
cantidad de diferencias en las mujeres que tienen que ver mucho con lo que ahora se conoce de la morbilidad diferencial. En el tema de
los fármacos, por ejemplo, hay una cantidad
ingente desconocida hasta ahora de diferencias porque en los ensayos clínicos no se había
tenido en cuenta la diferencia de género. Por
otro lado están las desigualdades, que tienen
que ver con la construcción del género. A mi
juicio las desigualdades más importantes son
la doble jornada en la vida de las mujeres, el
tema de los cuidados ya que las mujeres son
más del 90% de las cuidadoras de dependientes en España, y la violencia contra las muje-
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Mujeremprendedora ‘sienta’ en esta ocasión a cuatro pesos
pesados con nombre de mujer del sector sanitario andaluz.
La presencia femenina en el mismo, los factores que determinan el
por qué las mujeres tienen peor salud física y mental que los hombres
o los recursos actuales para la práctica de la atención en salud
reproductiva y sexual son algunos de los temas del coloquio de este
mes con grandes dosis de salud en clave de género

Salud y género
res que produce una gran cantidad de enfermedades no diagnosticadas que llegan a las
consultas de atención primaria y que son las
que se conocen como pacientes hiperfrecuentadoras.
Rocío Hernández: Si las diferencias biológicas las unimos a las diferencias que ha comentado Ana pues posiblemente todo eso lleve a
que sí, que la mujer vive más años, pero su

percepción de salud es mucho peor que la de
los hombres. Esas diferencias biológicas más
toda la sobrecarga por su condición social de
mujer, lleva a mayores consultas de las mujeres en los médicos de atención primaria.
Pilar Serrano: Se habla mucho que en el
plano de la salud de la mujer hay desigualdades injustas o evitables que hacen que haya
mayor incidencia de enfermedades agudas en

1. Ana Delgado Sánchez
Profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Experta en Género y Salud.

2. Montserrat Masferrer Sola
Responsable de la Unidad de Menopausia
y Antiedad de Clínicas Ginemed

2. Rocío Hernández Soto
Subdirectora médica del Hospital de la
Mujer del Virgen del Rocío de Sevilla

4. Pilar Serrano Moya
Directora gerente de la Clínica Sagrado Corazón de Sevilla
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la mujer, de enfermedades crónicas y de discapacidad. Por supuesto que hay una parte que
tiene que ver con la biología pero también hay
otra parte que tiene mucho que ver con el
modo de vida que envuelve a la mujer. La violencia de género por ejemplo, que además no
está diagnosticada, la sobrecarga llevada a los
hijos y a los padres, la insatisfacción, la presión familiar, el poco tiempo de ocio,… todo
esto llega un momento en el que se refleja en
la salud. Estoy segura que casi todas las que
estamos aquí en algún momento, y siendo
unas privilegiadas en este sentido, hemos
padecido todo esto.
ME: ¿Cuáles son los principales retos de la
salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de género?
Montserrat Masferrer: Diría que en este sentido estamos en un punto muy regular, tanto a
nivel social como a nivel de atención. Las
mujeres no están lo suficientemente bien controladas. Aparte de eso durante los años en los
que ejercen la maternidad padecen, desciende
su capacidad de trabajo, reducen sus horas de
sueño, sufren lo que yo llamo el ‘parón’ de la
maternidad, llegan tarde a los sitios, a los puestos, porque durante unos años ellas están muy
cohibidas, una mujer embarazada por mucho
que quiera no puede trabajar al mismo ritmo
que una mujer que no lo está.
Ana Delgado: Disiento totalmente de esa afirmación porque creo que como todo dependerá
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Ana Delgado

Pilar Serrano

Montserrat Masferrer

Rocío Hernández

del trabajo a desempeñar. En mi caso, que trabajo sentada, he tenido dos hijos y en ningún
momento he visto que mi capacidad haya disminuido.
Pilar Serrano: Tenemos que tener en cuenta
que nosotros somos de una generación diferente a la de ahora, que la nuestra tuvo que hacer
un esfuerzo importante, que queríamos para
nuestros hijos lo que no habíamos tenido…
¿Qué quiero decir con esto? Que porque yo me
fuera del trabajo directamente con la bolsa rota
a parir y no me pasaba nada no tenemos que
utilizar esto para hoy sea igual porque hoy nada
es igual, ni todos los trabajos son iguales, ni la
sobrecarga es la misma… es decir, no podemos
minimizar. Creo que hemos avanzado positivamente en todo lo que significa atención durante todas las etapas de las mujeres, aunque sea
verdad que queda un espacio importante por
avanzar. Hemos avanzado en todas las medidas
de diagnóstico precoz, en los procesos oncológicos, en el control de embarazos, en la anticoncepción en la adolescencia, en una vida
sexual más sana, en la atención a la menopausia… hemos dado pasos de gigantes en un sector sanitario que en los últimos años se ha puesto las pilas en todo lo que se refiere a una atención más integral y con mayor prevención y
control en este sentido.
Montserrat Masferrer: Lo cierto es que es
verdad que tenemos todos los medios, pero aún
no se utilizan lo suficiente. Disponemos de
muchas más técnicas pero el problema es que
no siempre se aplican o no se aplican con igual-

dad. Ahora mismo tenemos técnicas para diagnosticar 190 formas más de retraso mental, las
tenemos y se pueden hacer pero no se aplican.
Ana Delgado: Lo que se sabe hoy de los diagnósticos prenatales es que tú le puedes decir a
una señora es que tiene una probabilidad dada.
Primero hay que ver la pertinencia de ofrecerle
a un paciente determinadas técnicas que tienen
un coste-beneficio muy bajo. Desde el punto de
vista del sistema sanitario público no se puede
ofrecer todo lo que se descubre a la población
porque existe el coste de oportunidad. Si tú le
das a la población 140 técnicas que tienen una
eficacia baja y un coste alto, tienes que quitar
de otro sitio porque eso es lo que hace un sistema sanitario publico, ofrecer lo mejor del coste
beneficio. De todas maneras creo que los retos
fundamentales actuales en salud sexual y reproductiva son los que tienen que ver con la parte
de educación sexual, ahí creo que es donde está
el talón de Aquiles en nuestro país, que sigue
siendo muy deficiente, junto con la disposición
de los métodos anticonceptivos a la juventud.
Rocío Hernández: El problema es cómo llegar
a esos jóvenes porque hasta el momento las
ideas lanzadas parece que no logran el éxito
deseado. Debemos replantearnos cómo dar esa
información a la juventud ya que quizá la
forma actual no es la más adecuada.
ME.: El sistema sanitario español, ¿está preparado para aplicar el enfoque de género en
programas y proyectos de intervención en
salud? ¿Qué valoración realizaríais de la
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estructura sanitaria española?
Pilar Serrano: En mi opinión en España existe un sistema sanitario magnífico, de los mejores del mundo, aunque por supuesto que deficiencias existirán. Es un sector muy flexible,
porque además así tiene que ser, porque es un
sector en el que la morbilidad es muy cambiante. Se ha avanzado mucho en los últimos años
y aunque quedarán retos que nos ayudarán a
avanzar, no se puede negar el hecho de que
tenemos un sistema sanitario de una calidad y
de una cobertura muy potente. Hoy creo que el
reto más cercano pasa por algo que ya están
demandando los pacientes y que no es más que
la medicina preventiva, cada vez más personas
van a querer saber qué riesgos tienen de padecer cualquier enfermedad y en este sentido aún
nos queda un camino por avanzar.
Ana Delgado: Estoy totalmente de acuerdo y
de hecho lo dicen los estudios que comparan
sistemas sanitarios, que el nuestro es de los
mejores del mundo y no sólo en cobertura sino
en cantidad de servicios. Donde si hay un déficit que cumplir es en la formación de los profesionales porque hay muchas cosas no se estudian en las facultades; hay que formar a profesionales para que sepan que hay muchas diferencias entre la salud de una mujer y un hombre. En cuanto al tema de la medicina preventiva, el problema de eso es qué haces con esa
información. Lo que hay que hacer es mejorar
los niveles medios de salud de la población en
general y no de un paciente en particular, qué
incremento del beneficio vamos a tener en términos de salud con esas pruebas de medicina
preventiva, eso es lo que se cuestiona.
Pilar: En términos de salud pública está claro,
el objetivo es la educación sanitaria y la promoción de la vida saludable, donde por cierto
también nos queda mucho que andar. Estamos
hablando que cada vez la gente quiere saber
más, y se ve ya en las embarazadas. Ahora
vamos a ir hacia una medicina preventiva, que
vaya o no a mejorar la salud pública no lo sé,
pero eso es lo que la gente cada vez pide más.
Rocío Hernández: El problema es lo que
comentaba antes Ana, que qué se hace con esa
información. El Virgen del Rocío tenemos un
comité clínico y muchas veces se nos presentan
planteamientos que tienen que ver más con la
ética que con la medicina. Hay que informar a
la población pero desde el razonamiento y la
lógica. Y por supuesto que hay que mirar el
coste-beneficio. En mi opinión en estos
momentos lo que sí podemos hacer es avanzar
en el camino que ya hemos empezado a andar,
trabajar en la línea en la que ya estamos, formar
a nuestros profesionales y sensibilizarlos con
este tema. l
isabelGARCÍA
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Tras las cámaras

>>Unidades de género
La consejera para la Igualdad y Bienestar
Social, Micaela Navarro, presidió el pasado
enero en Sevilla la reunión de la Comisión
Interdepartamental para la Igualdad de
Mujeres y Hombres, en la que se presentó el
Plan Formativo para las Unidades de Igualdad
de Género. Este recurso ya está en funcionamiento en todas las consejerías de la Junta de
Andalucía y en las nueve universidades públicas de la comunidad autónoma.

S

1
>>Diputación de Málaga
El Servicio de Políticas de Igualdad de la
Diputación de Málaga inició el pasado enero el
programa de actividades para la creación de un
Consejo Provincial de la Mujer y de un reglamento, con el fin de que la voz y los intereses
de las mujeres malagueñas sean escuchados.
La institución provincial está celebrando reuniones con asociaciones y federaciones para la
constitución del consejo en marzo.

2
>>¿Mamás no?
Según los datos aportados por Regus,
España es el tercer país que ha registrado una
mayor caída en la intención de contratar a
madres trabajadoras, con una reducción del
15% respecto al mismo periodo del año anterior. Todo ello a pesar de la preocupación
global por conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mundo
empresarial.

4

3

>>Redes sociales
El Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad ha puesto en marcha un nuevo perfil en
Twitter, @sanisoc, que fomentará una comunicación más directa y eficaz con los ciudadanos
aprovechando el potencial de los medios sociales. @Sanisoc cubrirá la actualidad del
Ministerio de Sanidad, además de proporcionar
todo tipo de contenidos, recursos y consejos.

>>Más empresas
Según el estudio sobre Demografía Empresarial
publicado por Informa D&B, compañía del
Grupo CESCE líder en el suministro de
Información Comercial, Financiera y de
Marketing, durante el año 2010 se han constituido 80.524 empresas en España, un 1,14% más
que en 2009, cuando se crearon 79.617.
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entada en una sala de cine, en uno de
esos complejos que explotan milimétricamente cada uno de sus rincones con
butacas reclinables, aire acondicionado y,
cómo no, el run run de los que sorben la coca
cola de turno o comen palomitas de fondo, termina el film y llega el momento de los créditos. Busco y, rara vez, encuentro. Rara vez
encuentro nombres de mujer entre el sinfín de
profesionales que aparecen reflejados en esas
mega pantallas cinematográficas, entre operadores de cámara, iluminadores, directores de
fotografía, guionistas, realizadores,… y por
supuesto, directores. Ahora, eso sí, entre
maquillaje, peluquería o vestuario, ¡a ver si
tienen ustedes suerte y encuentran a un hombre…!
Las mujeres constituyen la mitad de la población y son el 65% de las estudiantes en las
carreras universitarias del ramo. Sin embargo,
sólo apenas un 8% de las películas que se producen en España son dirigidas por mujeres;
sólo el 20% de los guiones cinematográficos
cuentan con participación femenina; y en
Andalucía, pese a que las mujeres representan
el 65% de las personas profesionales del sector del cine y medios audiovisuales, sólo tres
directoras han estrenado hasta ahora sus obras
en el circuito comercial. Por todos estos porcentajes, y porque nunca hasta ahora se había
mandado una película dirigida por una mujer,
me alegró tanto la elección de ‘También la lluvia’ de Icíar Bollaín como precandidata española a los Óscar, aunque finalmente quedara
fuera de las quinielas a pesar de lograr un
puesto entre las nueve primeras producciones
finalistas. Como me alegran las 13 nominaciones que suma para la próxima XXV edición de los Premios Goya, y como me alegrará, porque espero que la Academia de Cine así
me lo permita, ver desfilar por la alfombra
roja del escenario del Teatro Real de Madrid
el próximo 13 de febrero a mucho talento con
nombre de mujer de la industria cinematográfica española.l

Mujer 123:maqueta 115.qxd 27/01/2011 13:28 Página 12

>>zonaHECHOS
Foto: Reyes Sedano

Mujeremprendedora: Ministra, la actualidad manda. Primer mes de la entrada en
vigor de la Ley del Tabaco. ¿Se están cumpliendo las expectativas marcadas por el
Ministerio? ¿Se impondrán multas si no se
cumple?
Leire Pajín: La reforma de la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo se está
cumpliendo de forma satisfactoria en estas
primeras semanas. Me gustaría resaltar que
la gran mayoría de la población y de los
establecimientos de hostelería están acatando la normativa con un gran civismo.
Quiero destacar especialmente el comporta-

Impulso
satisfactorio
miento de las personas fumadoras, que son
las que están realizando un mayor esfuerzo.
Repito: la ley se está cumpliendo y la información que nos llega de las CCAA así lo
corrobora.
ME.: Compromiso por la Calidad en la
Sanidad. Dar un buen servicio sanitario
al ciudadano es prioritario para el
Gobierno, pero ¿qué estrategias tiene
para lograr mejorarlo? ¿Cree que están
suficientemente bien atendidas las necesidades sanitarias del ciudadano?
L.P.: Como ministra de Sanidad soy muy
consciente de las necesidades que tiene el
Sistema Nacional de Salud y estamos trabajando activamente para garantizar su sostenibilidad y su calidad. Hemos tomado ya
importantes decisiones: desde medidas que
van a permitir aumentar la sostenibilidad
financiera del sistema (con un ahorro previsto de 4.500 millones de euros anuales),
hasta acciones concretas en el ámbito, por
ejemplo, de las listas de espera (por primera
vez se ha establecido mediante un real
decreto un tiempo máximo de espera para
realizar las intervenciones quirúrgicas).
Indudablemente, siempre hay cosas por
hacer y estamos haciéndolas. Volviendo a su
pregunta, el sistema sanitario público es la
prestación más valorada por los ciudadanos
en todas las encuestas. Son los propios ciudadanos los primeros en valorar como se
merece nuestra sanidad, que es una de los

A pesar de su apretada agenda, la recién
nombrada ministra de Sanidad, Política Social e
Igualdad, Leire Pajín nos ha concedido una
entrevista en la que nos hace un balance del
primer mes de entrada en vigor de la Ley del
Tabaco, de la calidad de nuestro sistema
sanitario y de la apuesta que desde su
Ministerio se ha hecho para prevenir y educar
en salud a nuestros hijos
mejores del mundo y que permite desde el
acceso a los medicamentos más básicos
hasta la realización de intervenciones tan
complejas como los trasplantes.
ME.: En Andalucía se ha hecho una fuerte apuesta por la Biotecnología. ¿Qué
opina sobre el potencial de la
Biotecnología en España? Y en comparación con Europa, ¿dónde estamos?
L.P.: En términos de empresas biotecnológicas, el tamaño del sector biotecnológico
nacional prácticamente se ha duplicado
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desde 2005 a 2008, año en que alcanzó una
cifra de negocio de más de 31.100 millones
de euros y dio empleo a 108.374 personas.
En este periodo, el sector ha disfrutado de
tasas de crecimiento de dos dígitos prácticamente en todos sus indicadores clave. Este
dinamismo no es casual: es el resultado del
esfuerzo conjunto del sector público y de las
empresas. El Gobierno de España viene realizando desde 2005 un gran esfuerzo inversor que queda reflejado en los 958 millones
de euros que se han destinado a proyectos
de I+D+i en el ámbito biotecnológico.

Mujer 123:maqueta 115.qxd 27/01/2011 13:29 Página 13

La OCDE ha reconocido a España como el
segundo país a nivel mundial que, tras
Estados Unidos, dedica mayor proporción
de sus presupuestos públicos a la financiación de las ciencias biomédicas, en relación
con el Producto Interior Bruto.
ME.: Inversión en I+D+i en el sector
sanitario. Se dice que el sector sanitario
es uno de los sectores que menos inversión estatal recibe en I+D+i, ¿qué inversión ha destinado el Ministerio en este
campo?
L.P.: El Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad apoya la investigación
con fondos propios. Me gustaría destacar
que este año contamos con 37 millones de

que hemos venido realizando en los últimos
años para concienciar sobre la importancia
de la prevención mediante el uso y abaratamiento de los preservativos y la venta sin
receta médica de la píldora del día siguiente pueden, entre otros factores, estar dando
resultados. Por primera vez desde 1999 el
número de interrupciones voluntarias del
embarazo ha descendido, en concreto un
3,7%, lo cual, aunque no nos deja satisfechos, nos debe seguir animando a concienciar sobre lo que suponen los embarazos no
deseados y la importancia de su prevención.
ME.: Código de autorregulación de la
publicidad de alimentos dirigida a meno-

pleto de los resultados de esta iniciativa.
Hemos desarrollado actuaciones coordinadas a lo largo del año de 2010 que se han
dirigido a afrontar múltiples cuestiones que
tienen que ver con la inclusión social: dar
protección a las personas desempleadas,
aumentar la capacidad de actuación de los
ayuntamientos y el nivel de empleo en los
municipios, y facilitar la lucha contra la
pobreza y la exclusión que realiza la sociedad civil, tanto mediante empresas de inserción laboral como de entidades del tercer
sector u Organizaciones No Gubernamentales. Estamos recopilando los datos y
abriendo la fase de evaluación global de los
resultados. Estoy segura de que el conjunto
reflejará logros y avances.

Foto: Inma Mesa

ME.: El 22 de febrero se celebra el “Día
Europeo por la igualdad salarial”. ¿Qué
falta por hacer todavía para equilibrar la
igualdad entre mujeres y hombres en el
ámbito empresarial?
L.P.: De manera sintética, diría que hace
falta reducir la brecha salarial, incrementar el número de mujeres en puestos de
toma de decisión y avanzar en conciliación y corresponsabilidad. Son nuestros
principales objetivos en este terreno. La
igualdad en el empleo es una cuestión de
justicia social, pero también una condición
necesaria para alcanzar la eficiencia eco-

euros para apoyo a iniciativas empresariales y otros 17 más para investigación independiente y medicamentos huérfanos.
Además, en colaboración con el Ministerio
de Ciencia e Innovación, preparamos un
plan de impulso a la investigación que lleva
a cabo la industria farmacéutica.
Actualmente, uno de cada cinco euros
invertidos en la I+D industrial en España
procede de compañías farmacéuticas. El
Gobierno apoya decididamente la investigación y lo hemos demostrado tanto en los
Presupuestos como en la apuesta que el presidente Zapatero ha hecho creando el
Ministerio de Ciencia e Innovación.
ME.: ¿Cómo valora el Ministerio los las
últimas cifras de los embarazos no deseados y la disminución de las interrupciones voluntarias de embarazos?
L.P.: Los datos de 2009 de interrupciones
voluntarias del embarazo -los últimos disponibles y que se publicaron el pasado
diciembre- demuestran que los esfuerzos

res. El acuerdo alcanzado con los medios
de comunicación, ¿es un paso más en la
lucha del Gobierno contra la obesidad
infantil?
L.P.: Ese es nuestro objetivo. El Gobierno,
y el Ministerio de Sanidad, a través de la
Agencia
Española
de
Seguridad
Alimentaria y Nutrición, están trabajando
desde hace años de forma muy activa para
combatir la obesidad infantil que es un problema que nos preocupa. Hay muchos
ejemplos de ese trabajo que estamos realizando, desde la Estrategia NAOS para
mejorar la nutrición y combatir la obesidad
infantil hasta la nueva Ley de Seguridad
Alimentaria, en tramitación en el Congreso.
ME.: Plan Extraordinario de Fomento
de Inclusión Social y la lucha por la
Pobreza 2010. ¿Se han visto cumplidos
los principales objetivos del Plan?
¿Cuáles son los frenos para afrontar las
desigualdades sociales?
L.P.: Es pronto para hacer un balance com-
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Leire Pajín
Ministra de Sanidad,
Política Social e Igualdad
nómica. Las diferencias salariales entre
hombres y mujeres son una anomalía que
una economía moderna y competitiva no
puede permitirse. La Ley de Igualdad, y
concretamente los planes de igualdad en
las empresas, constituyen el arma más eficaz para mejorar la realidad laboral de las
mujeres y son un buen instrumento para
mejorar las condiciones laborales y eliminar brechas y trabas en el desarrollo de las
vidas profesionales y personales de las
mujeres. La brecha salarial en España ha
registrado el mayor descenso de los últimos cinco años, pasando del 25,6 al 22%
en ganancia media anual. Y si en 2009, el
35% de los convenios colectivos de ámbito estatal incorporaban previsiones relativas a planes de igualdad, en 2010 esta
cifra casi se ha duplicó alcanzando más
del 65%.
mónicaURGOITIarístegui
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Las diferencias son
naturales, las
desigualdades no
Aunque la esperanza de vida de la población
española ha ido aumentando gradualmente en
el siglo pasado, las diferencias entre mujeres y
hombres también han aumentado y la mujer ha
ganado más años de esperanza de vida. Las
mujeres viven más pero tienen más
‘enfermedad’ a lo largo de la vida. Ahora bien,
la pregunta es, ¿hasta qué punto esa diferencia
es de orden biológico o si viene determinada
por la manera en que vivimos?
La salud de mujeres y hombres es diferente y
es desigual porque somos diferentes desde el
punto de vista biológico y también porque hay
factores sociales que actúan de manera injusta
en la salud de las personas. Bajo la
perspectiva de las diferencias y
desigualdades

deberíamos tener en
cuenta los aspectos biológicos, la
edad, la morbilidad, el embarazo, el parto,
el aborto, la
menstruación,
menopausia,
las hormonas;
los aspectos genéticos, como la esperanza de vida, pero
también los aspectos socioculturales: la clase social, el nivel de estudios, la
situación laboral, la corresponsabilidad y compatibilización de vida personal y laboral, el

apoyo social, la doble jornada, la falta de descanso, los cuidados informales en salud y las
situaciones de violencia doméstica, física y
psíquica. Además de aspectos de conducta
como los hábitos de alimentación, consumo de
tabaco y drogas, etc. Todos y cada uno de estos
parámetros tienen un impacto diferencial para
mujeres y hombres y van a determinar
nuestra salud.
Ana Delgado Sánchez, profesora de la Escuela Andaluza de
Salud Pública , cree que además de las diferencias biológicas no hay que obviar
que existen otros factores
clave: "existen diferencias que tienen que ver
con los distintos roles de la
mujer en la sociedad; diferencias en el estilo de vida,
como la exposición a factores de
riesgo en el trabajo, por ejemplo, las
muertes por causas violentas, en accidentes de tráfico o de trabajo, donde mueren
más hombres que mujeres y además jóvenes,
lo que afecta mucho a la esperanza de vida".
Otro punto muy importante es cómo se diagnostican y evalúan los trastornos de las muje-
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res. En la ciencia biomédica prevalecen los síntomas masculinos como sinónimo de cuadros
típicos de enfermedad, sea para los hombres o
para las mujeres, y ahora sabemos que ni los
síntomas son los mismos, ni los medicamentos, por tanto, no han de ser aplicados por
igual. Se debe diagnosticar a la mujer y aplicar
un tratamiento adecuado a su enfermedad.
¿Cuál es la principal causa de mortalidad entre
las mujeres? Muchas mujeres aún tienen la
idea de que nuestra principal causa de muerte
es el cáncer de mama, y no es así. Entre los
cánceres sí es el cáncer de mama la causa de
muerte más frecuente; sin embargo, la principal causa de mortalidad entre las mujeres son
las enfermedades cardiovasculares, entre éstas,
es la enfermedad cerebrovascular la primera
causa de muerte. El problema de un buen diagnóstico radica en que no se han incluido mujeres en muchos trabajos de investigación, los
síntomas que son descritos como síntomas típicos de un ataque de corazón, son los síntomas
típicos de un hombre, y muchas mujeres tienen
otros síntomas que no son considerados en su
momento una manifestación de la enfermedad.
Entender la diversidad es esencial para una

>>‘Estereotipos’
de género en el
sistema sanitario
Una de las principales creencias que se
dan con mayor frecuencia en el sistema
sanitario es la de que la mujer se dedica a
cuidar mientras que el hombre cura. Las
mujeres son mayoría en el sistema sanitario español, con más de un 70% del personal total, pero ocupan, en mayor medida que los hombres, puestos no cualificados en la estructura sanitaria. Las mujeres
constituyen el 56% de los puestos menos
cualificados y más del 65% de los contra-
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completa perspectiva de las necesidades de género y salud, porque las diferencias son
naturales, pero las
desigualdades no.
Tabaco y mujer
El porcentaje de mujeres fumadoras
está aumentando día a día en España.
Es posible que en un futuro cercano
fumen más mujeres que hombres entre
la población adulta española. La evolución del tabaquismo en las mujeres es
diferente a la de los hombres. Las consecuencias de ello comienzan a ser
desastrosas. Fumar mata aproximadamente a medio millón de mujeres cada
año y es la causa evitable más importante de muerte prematura de las mujeres en la mayoría de los países desarrollados. En 1995 murieron en Europa
113.011 mujeres a causa del tabaco. Es
la conclusión de la investigación de un
grupo de expertos de la Unidad de
Salud Pública y Social del Consejo
de Investigación Médica de Glasgow
(Escocia), que sostiene que las enfermedades relacionadas con el tabaco
(cáncer de pulmón, patologías cardiovasculares o problemas pulmonares, entre otras) suponen el 60% de
las diferencias de género en las tasas
de mortalidad en Europa.
En España, por ejemplo -donde los
hombres viven entre seis y siete años
de media menos que las mujeres-,
las fumadoras han pasado del 23% al
27,2% en 15 años (frente al descenso en los hombres, que ha pasado del
55% al 42,1%); y las muertes por
patologías relacionadas con el tabaquismo están aumentando entre este
grupo de población. Los fallecimien-

tos llamados ‘a tiempo parcial’. La
situación en el sistema sanitario es
paralela al de las universidades, la
mayoría de los estudiantes de medicina son mujeres, pero los puestos
directivos de las universidades siguen
estando en manos de los hombres.
Llama la atención la ausencia de catedráticas en pediatría o ginecología.
Actualmente, las mujeres son un 64%
del total de profesionales sanitarios
colegiados, pero tan sólo un 36’4% de
mujeres forman parte de la presidencia de un colegio profesional, y como
no podía ser de otra manera son colegios de enfermería. Encontramos gran

Hacer algún tipo de ejercicio ayuda a prevenir las afecciones cardiovasculares
tos de mujeres por estas causas han
pasado de 1.281 en 1978 a 5.981 en
2006.
Alcohol y mujer
Hace años, la adicción de la mujer
al alcohol se presentaba principalmente de dos formas: como ama de
casa, guardándolo como un secreto
inconfesable, lo que dificultaba el
acercamiento a medidas terapéuticas y como relación social, llamado
también beber social. Actualmente

presencia femenina en colegios de
fisioterapia, que llega a un 67% de
colegiadas o en el de odontología que
alcanzan un 43% de mujeres colegiadas.
El porcentaje de mujeres en las gerencias de hospitales públicos ha mejorado con el paso de los años, aunque la
responsabilidad sigue estando en
manos de los hombres, de un 7% de
gerencias en 2001 se ha pasado al
18% en 2007. Actualmente el porcentaje de mujeres que ocupan puestos
de dirección y gestión se acerca al
45%, siendo los puestos de subdirecciones o de jefaturas de servicios.

la mujer ha pasado de estar dedicada exclusivamente a las labores
domésticas a integrarse de forma
activa en los sectores sociales y
económicos de nuestra comunidad.
Su rol social ya no es el mismo, y
sus pautas de consumo y conductas
se han adaptado a este cambio. La
mujer actualmente se iguala en su
modo de actuar al varón, y dentro
de su adicción al alcohol, llega a
equipararse a modelos de consumo
masculino, sin necesidad de justificarse ante nadie, aunque se sigue
manteniendo una cierta tendencia a
la ocultación o negación del problema. La edad de inicio de consumo de bebidas alcohólicas se ha
igualado prácticamente en los dos
sexos, sin embargo el patrón de
dependencia todavía sigue siendo
mayor en los varones. A pesar de
todos estos cambios, la relación
alcoholismo y mujer adquiere unas
connotaciones especiales, por sus
particulares características, que la
hace diferente a la del hombre. La
mujer bebiendo menos cantidad de
alcohol que el hombre, sufre efectos nocivos mayores y el efecto
"del qué dirán" sigue latente en
nuestra conciencia.l
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>>
En España
- donde los
hombres
vivien entre
seis y siete
años me
media menos
que las mujeres- las
fumadoras
han pasado
del 23% al
27,2% en 15
años
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Un nuevo hospital
integral para Sevilla
El Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz
abrió sus puertas el pasado mes de agosto en Sevilla y ya funciona a pleno
rendimiento. Dotado con la
última tecnología en diagnóstico médico y medios
El nuevo hospital
quirúrgicos, dispone de
cuenta con una
ocho quirófanos, una sala
oferta integral para
de despertar con ocho
la mujer y el niño,
con un equipo de
puestos, una UCI (Unidad
amplia experiencia
de Cuidados Intensivos)
contrastada
con seis boxes, una UCI
Neonatal (cuatro puestos críticos-cuatro puestos de intermedios),
un área maternal independiente con cinco
salas de dilatación-paritorio y una sala de despertar postparto independiente del área general. Asimismo, el Hospital alberga 22 consultas médicas y su propio laboratorio de análisis
clínicos con servicio de Anatomía Patológica.
Cobertura integral para la mujer
Según explica Manuel López Otero, director
Construido en seis plantas, tres en superficie y
general del Hospital Viamed Santa Ángela de
tres en sótano, cuenta con 100 modernas habila Cruz, “estamos desarrollando unidades clítaciones individuales y 14 suites y dispone de
nicas multiespecialidad, encaminadas a dar
un amplio parking subterráneo -comunicado
un servicio integral y ágil a nuestros paciencon el hospital-, de 400 plazas.
tes”. En este sentido, el hospital ha realizado
una importante apuesta por garantizar una
El hospital está concertado con las mayoría de
cobertura integral para la mujer y el recién
mutuas y compañías aseguradoras privadas
nacido durante la gestación, parto y asistencia
como como Caser, Aresa-Mutua Madrileña,
al bebé, creando el primer Centro MaternoDKV, Asisa, Groupama, HNA, AXAinfantil de Sevilla de estas características, con
Wintertur, Cigna, Sanitas, Sersanet, Generali,
cinco salas de dilatación y paritorio con sus
etc.
respectivas salas de despertar, un área de rea-

>>

nimación específica con 5 puestos y una
Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales
con ocho puestos.
Asimismo, el servicio de Pediatría está integrado con el resto de servicios e interrelacionado con el servicio de Obstetricia, algo que,
hasta ahora, no se había hecho en la sanidad
privada.
De esta forma, todas las necesidades del
recién nacido “son cubiertas y tratadas en este
Hospital”, manifiesta por su parte el doctor
Juan Núñez Solís, jefe de Pediatría: “Si el
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El Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz abrió
sus puertas el masado mes de agosto en Sevilla
con la aspiración de convertirse en un centro de
referencia en la sanidad privada andaluza.
Para conseguirlo, el Hospital cuenta con la más
alta tecnología y un cuadro médico de
excepción, integrado por profesionales que
atesoran una dilatada experiencia en sus
respectivas especialidades
recién nacido nace con una patología importante no habrá que trasladarlo a un centro de
referencia como ocurría hasta ahora, aquí lo
trataremos. En nuestra UCI neonatal podemos
tener grandes prematuros. Ya hemos tenido a
un niño de 1.500 kilogramos con alimentación
parenteral y hemos intervenido a un recién
nacido, esto era impensable en la sanidad privada en Sevilla”, añade.
Además de neonatología, el servicio de
Pediatría se diferencia por tener unas urgencias y consultas con tiempo de espera mínimo
y poder tratar cualquier especialidad pediátrica.
Fichan a los más prestigiosos cirujanos
“En el Hospital Viamed Santa Ángela de la
Cruz -como siempre repite su director médico, el doctor Fernando Romero Candau, y
su director general, Manuel López Otero-,
estamos abiertos a recibir a cualquier profesional de la medicina en Sevilla que esté
deseoso de hacer una medicina de calidad,
apostando por las nuevas tecnologías y la
innovación permanente en beneficio de
nuestros pacientes”.
El nuevo hospital cuenta además con una
oferta integral para la mujer y el niño, con un
equipo de amplia experiencia contrastada en

el ejercicio de la medicina en Sevilla en otras
especialidades como el de Neurocirugía, con
el doctor Julia, que está aplicando en Viamed
las últimas técnicas en cirugía mínimamente
invasiva para la cirugía de las hernias de disco,
por ejemplo; o un equipo de expertos traumatólogos como el doctor Muela, el doctor
Ribera, o los doctores Montilla y Navarro, que
llevan realizadas en poco más de dos meses
ya más de 50 cirugías en el nuevo hospital.
En cirugía general destaca también el magnífico equipo de profesionales que operan en el
centro; sin olvidarnos de la cirugía plástica,
con el doctor Domingo Sicilia, muy popular
por haber participado recientemente en el
trasplante de cara a un joven en el Hospital
Virgen del Rocío y el doctor Germán Cira; un
profesional de gran prestigio por su pericia y
conocimiento en este tipo de cirugía.
Gozan también de gran reconocimiento el
equipo de alergología, tan demandado por el
clima de Sevilla; o el de otorrinolaringología,
oftalmología, así como los integrantes de servicios centrales tan importantes como la UCI
y la UCIN (Unidad de Cuidados Intermedios
Neonatales) que, junto al servicio de
Urgencias que coordina el doctor Guillermo
Pérez significan las piedras angulares de los
servicios centrales del hospital.l
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mariajesúsMONTERO
Consejera de Salud de la Junta de Andalucía

Mujer y salud

D

esde que, a principios de los 80,
comenzara la reforma del sistema
público de salud, en Andalucía siempre hemos hablado en femenino. Y no sólo
porque el 68,5% de los profesionales que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud sean
mujeres. Sino también porque de los
8.370.000 andaluces que viven en nuestra tierra, 4.226.000 son mujeres. Es decir, algo más
de la mitad de la población a la que vemos en
nuestras consultas es también femenina.
Conscientes de esta realidad, nos hemos esforzado en promover políticas de género capaces
de solucionar específicamente y de una manera más efectiva los problemas de salud. Así
empezamos por incorporar a la cartera de servicios la planificación familiar y la atención
maternoinfantil. Una incipiente visión de
género que hoy queda miope porque concebimos una salud de la mujer más allá de la
maternidad, que nos ha permitido lograr varios
hitos que se han convertido en derechos de la
ciudadanía.
Y es que cada vez son más numerosos los
estudios que demuestran cómo los roles y las
actividades cotidianas de las mujeres y los
hombres están asociadas con el estado de
salud. Ambos sexos enferman y mueren por
causas diferentes, y en los países industrializados las mujeres viven más años que los hombres pero con peor calidad de vida, ya que presentan con mayor frecuencia morbilidad de
carácter crónico.
Esta realidad se constata a través de un potente sistema de atención primaria que hemos
consolidado con la creación de más de 1.500
centros de salud y consultorios que acercan la
asistencia a los hogares andaluces, y se combate con el compromiso firme de un servicio
público y responsable que mantenemos con la
ciudadanía, a quienes hemos abierto la puerta
de consultas para la prevención del cáncer de

mama y de cuello de útero mediante controles por mamografías o la
vacunación frente al papilomavirus.
Cuidamos a aquellas personas (la mayoría, con rostro femenino) que se
dedican a su vez en cuerpo y alma a cuidar de un familiar enfermo. Y ya
en un nivel asistencial especializado, elaboramos guías de apoyo para la
inclusión de género en los procesos asistenciales que siguen nuestros
profesionales sanitarios, hemos puesto en marcha la reproducción asistida, garantizamos una atención humanizada durante el parto y el puerperio, y ofrecemos consejo genético preimplantatorio. Más allá, cumplimos con los supuestos legales de interrupción del embarazo y abordamos
sin tabúes la sexualidad de la mujer a cualquier edad con planes de salud
sexual y reproductiva específicos.
En este contexto se enmarcan soluciones maduras, sociales y clínicas,
que abordan precozmente situaciones de riesgo, como por ejemplo, la
dispensación gratuita de la píldora del día después en los centros de
salud. Esa madurez social a la que me refiero también ha permitido que
se venda sin receta en las farmacias.
Asimismo, hemos desarrollado toda una estrategia integral para luchar
frente a una de las lacras de la sociedad del bienestar: la violencia de
género. Así, desde el Sistema Sanitario Público de Andalucía, además de
lamentar y condenar cualquier gesto de violencia, nos posicionamos
como parte activa en su eliminación ya que estamos convencidos de que
sólo desde el respeto a la igualdad, podremos construir una sociedad más
justa, con valores de progreso y orientada al futuro.
Y como creemos en la conciliación laboral y familiar, sólo el año pasado concedimos cerca de 1,6 millones de días de permiso remunerado a
nuestros profesionales en forma de reducciones de jornadas por guarda
legal, cuidado o enfermedad grave de un familiar, licencias por partos,
fallecimientos de un familiar, accidente grave, adopciones o violencia de
género. Además, hemos creado una Unidad de Igualdad de Género que
estudiará la evolución social y planteará medidas a las nuevas necesidades de las mujeres trabajadoras.
De manera que somos conscientes de que la voz de las mujeres tiene que
seguir oyéndose con fuerza en una sociedad que todavía dista de ofrecer
las mismas oportunidades a todos y todas. Por eso seguimos trabajando
en ello, convencidos de que no se puede obviar la fuerza que imprimen
actualmente las más de cuatro millones de andaluzas que con su quehacer diario mantienen y elevan la comunidad hacia la excelencia en todas
sus vertientes. Un presente en todos sus sentidos que no podemos dejar
de escapar si queremos hacer de Andalucía una región de futuro.l
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El pasado mes se
inauguró el CATEC,
con el objetivo de
promover el
desarrollo
tecnológico en la
industria
aeronáutica
andaluza

Fotos: Junta de Andalucía

José Antonio Griñán y Antonio Ávila durante la inauguración del CATEC
Andalucía ya cuenta con un centro pionero de excelencia destinado a la investigación de nuevas tecnologías para el sector
aeronáutico y aeroespacial. El presidente
de la Junta de Andalucía, José Antonio
Griñán, inauguró el pasado mes de enero
el Centro Avanzado de Tecnologías
Aeroespaciales (CATEC), unas instalaciones impulsadas por la Fundación

Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial
(FADA) que actuarán de interfaz entre los
agentes del sistema Ciencia, Tecnología y
Empresa, y que atenderá la demanda de
I+D+i de las más de 130 empresas que
conforman el tejido industrial aeronáutico de Andalucía y al resto de empresas
nacionales e internacionales, transfiriendo a éstas conocimiento y tecnología en

el director gerente del CATEC, Juan
Pedro Vela, así como por una amplia
representación de las empresas del sector
aeronáutico y aeroespacial andaluz y de
las instituciones universitarias y académicas de la Comunidad. La creación,
puesta en marcha y equipamiento científico-tecnológico del CATEC ha supuesto
una inversión de 21 millones de euros,
financiada a través de un convenio de
colaboración entre el Gobierno de España
y la Junta de Andalucía. Sus instalaciones
cuentan con un espacio de 3.000 metros
cuadrados para laboratorios y talleres y
1.500 metros cuadrados de oficinas, ubicadas en el Parque Tecnológico

Centro Avanzado de
Tecnologías Aeroespaciales

El centro se encuentra ya en actividad

sus correspondientes campos de aplicación. Griñán ha destacado que el objetivo
fundamental del este centro es contribuir
a la mejora de la competitividad de las
empresas del sector, mediante la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, impulsando la creación de conocimiento y la transferencia
de tecnología. Además, señala que el
CATEC pretende convertirse en un vivero de científicos y tecnólogos altamente
especializados para la transferencia de
tecnologías a las empresas del sector
aeronáutico andaluz, así como para la
transmisión de los propios investigadores
y tecnólogos a la industria. Durante la
inauguración de las instalaciones, Griñán
estuvo acompañado por el consejero de
Economía, Innovación y Ciencia,
Antonio Ávila; el director general de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA), Antonio Valverde; y
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Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis,
único complejo empresarial e industrial
de España dedicado en exclusiva al sector
aeronáutico.
El centro ya se encuentra en plena actividad y su cartera de proyectos de I+D contratados asciende a casi tres millones de
euros. Además, en la actualidad mantiene
en evaluación o negociación otros contratos por un valor de más de seis millones
de euros, lo que garantiza su actividad
durante los próximos cuatro años. El
CATEC cuenta con un Patronato formado
la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA), el Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA), la
Universidad de Sevilla, la Asociación de
Investigación y Cooperación Industrial
de Andalucía (AICIA), la Asociación de
Empresas Aeronáuticas, Airbus Military,
Alestis Aerospace y Elimco.l
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El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, y el rector de la Universidad de Huelva, Francisco José Martínez

Nace Ecocampus
La Consejería de Medio Ambiente desarrolla un
programa de sensibilización ambiental en 6
universidades públicas andaluzas

o

El consejero de Medio Ambiente,
José Juan Díaz Trillo, presentó el
pasado enero junto al rector de la
Universidad de Huelva, Francisco
José Martínez, el ‘Proyecto
Andalucía Ecocampus’ puesto en
marcha por su departamento para
fomentar
la
sensibilización
ambiental en el ámbito universitario andaluz. A tal efecto, la
Consejería de Medio Ambiente ha
firmado con las Universidades de

Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva,
Jaén y Pablo de Olavide (Sevilla)
una serie de convenios de colaboración con una duración inicial de
tres años.
Según explicó Díaz Trillo, las tres
principales líneas de acción establecidas en el proyecto son la información y comunicación ambiental, educación ambiental, y voluntariado
ambiental, para cuyo desarrollo se ha

>>Las empresas andaluzas, contra
el cambio climático
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, firmó el
pasado enero con representantes de 36 empresas andaluzas el convenio de adhesión al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones
(SACE), por el que éstas asumen el compromiso de participar activamente en la lucha contra el cambio climático reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Con los acuerdos sellados
el SACE quintuplica el número de empresas adheridas, hasta alcanzar las 45. El sistema de compensación de emisiones promovido
por la Consejería de Medio Ambiente es una plataforma pionera en
España que permite a las empresas que no están obligadas a participar en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión involucrarse de forma voluntaria en la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero. A partir de ahora, las empresas que se han

dispuesto un presupuesto global de
539.000 euros. A este respecto, el
consejero ha recordado que su departamento contribuye a la financiación
de esta iniciativa con 216.000 euros
en total (36.000 para cada una de las
seis universidades) y también que el
mayor presupuesto conjunto corresponde a la Universidad Pablo de
Olavide, que cuenta con 174.000
euros en total, mientras que el resto
disponen de entre 72.000 y 74.500
euros cada una.
Según el titular de Medio
Ambiente, para el presente curso
2010-2011 está previsto realizar
más de 100 actividades con una
participación estimada de 6.000
personas, incluyendo alumnado,
profesorado, personal de investigación y personal administrativo de
las universidades participantes. l

unido al SACE cuentan con los instrumentos facilitados por la
Consejería de Medio
Ambiente para realizar
una auditoría que les
permita llevar a cabo
una autoevaluación de
las emisiones generadas por sus instalaciones y actividades.
Firma del acuerdo Según los últimos
datos ofrecidos por el
Ecobarómetro Industrial, tan sólo el 39% de las empresas andaluzas conocen el dato de toneladas de CO2 equivalente producidas
por su actividad.l
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Luz verde a los planes de
recuperación de las especies
amenazadas
La nueva estrategia reforzará la colaboración
público-privada, que se concreta en 260
acuerdos con particulares y proyectos en
223.000 hectáreas
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado enero los planes de recuperación de
las tres principales especies de la fauna
y flora andaluzas en peligro de extinción: el lince ibérico, el águila imperial
y el pinsapo. Junto con ellos, el
Consejo también aprobó los planes de
recuperación y conservación de las
aves esteparias y las aves necrófagas,
grupos en los que se incluyen especies
en riesgo de extinción además de otras
catalogadas como vulnerables o de
interés especial.

El Lince es una de las especies beneficiadas

Esta nueva planificación incluye tanto
medidas dirigidas a la recuperación de
las poblaciones como a proteger sus

hábitats actuales y las posibles áreas de
expansión. En este último objetivo, se
reforzará el modelo de colaboración
público-privada impulsado por la
Consejería de Medio Ambiente para la
protección de especies amenazadas,
que actualmente se concreta en 260
convenios con particulares y propietarios de fincas y en la realización de
proyectos en más de 223.000 hectáreas
de la comunidad autónoma. Además de
la finalidad básica de asegurar la conservación a largo plazo, los planes se
orientan también a priorizar la generación de mano de obra en las zonas rurales y a mejorar la rentabilidad de la
explotación sostenible de los recursos
naturales en las zonas de aplicación.
Especial significación económica y
social tendrán las medidas previstas
para mejorar la situación del conejo y
la perdiz, especies fundamentales tanto
en la dieta del lince y el águila imperial
como en la actividad cinegética de la
comunidad autónoma.l

>>Griñán inaugura el primer
jardín micológico de Europa

>>Campaña para la recuperación
del paisaje mediterráneo

El presidente de la Junta de Andalucía, José
Antonio Griñán, acompañado por el consejero de
Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, inauguró
el pasado enero las instalaciones del Jardín
Micológico La Trufa y Centro Andaluz de
Micología, ubicadas en la aldea de Zagrilla, dentro
del término municipal de Priego de Córdoba. El
centro, con una superficie de 14.000 metros cuadrados, es en la actualidad el único jardín micológico de Europa y el único asociado a setas y trufas
en toda la comunidad andaluza. El Jardín La
Trufa, además de las vertientes educacional, de
uso público e investigación científica y técnica, va
a estar dedicado a la producción de hongos y al
desarrollo de tecnologías para su inoculación en el
campo, lo que permitirá generar riqueza en los
montes andaluces, y convertir el cultivo de hongos
silvestres en un nuevo yacimiento de empleo.l

La Consejería de Medio Ambiente entregó el pasado enero a
la Organización Agraria COAG más de 4.500 plantas, en un
acto que se desarrolló en el vivero de Rodalquilar (Almería)
dentro de la campaña para la recuperación y conservación de
setos, sotos, arboledas y parajes forestales enclavados en
terrenos agrícolas, con la finalidad de preservar el paisaje
mediterráneo andaluz. Con esta iniciativa, la Junta Andalucía
pretende implicar al colectivo de los agricultores en la recuperación de estos enclaves forestales, ya que sin la colaboración de este sector no sería posible mantener o recuperar esta
vegetación, fundamental para la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la erosión del suelo y el fomento del
desarrollo sostenible del mundo rural. En consonancia con el
Plan Forestal Andaluz, la restauración y recuperación de este
tipo de vegetación cumple una función primordial para la
conservación los enclaves forestales en zonas agrícolas, contribuyendo al enriquecimiento del paisaje y la preservación de
la fauna y la flora que habita en ellos.l
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La historia de Sevilla,
presente en Fitur
La Diputación de Sevilla estuvo presente, a través
de Prodetur en la Feria Internacional de Turismo
(Fitur), celebrada en Madrid el pasado mes de
enero

Presentación de la delegación sevillana en Fitur
Con el título de ‘Hay otra Sevilla construida por la Historia’, la Diputación de
Sevilla, a través de Prodetur, ha puesto en
marcha una nueva campaña promocional
que tuvo su estreno durante la celebración
de la Feria Internacional de Turismo

(Fitur), que tuvo lugar en Madrid entre el
19 y el 23 del pasado mes de enero. Esta
iniciativa tiene como principal objetivo
atraer turismo cultural a la provincia de
Sevilla gracias al enorme patrimonio histórico y cultural de la zona.

No obstante, la presencia de la Corporación
Provincial en Fitur no se limitó a ‘Hay otra
Sevilla construida por la Historia’, sino que
dispuso una serie de iniciativas de muy distinta índole. Así, entre otras iniciativas presentadas en Madrid destacan Birding
Sevilla, dedicada a la observación de aves;
‘Vías Verdes de la Provincia de Sevilla’ que
ofrece diversos senderos por los rincones
naturales más destacados de la provincia; o
bien ‘Territorio Toro’, que ofrece una nueva
visión sobre todo lo relacionado con el toro
bravo.
A la presentación del programa dispuesto en
Fitur asistieron la delegada de Turismo y
Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla,
Rosamar Prieto-Castro, y Fernando
Rodríguez Villalobos, presidente de la
Diputación de Sevilla. Villalobos quiso destacar, en relación a la oferta de productos muy
específicos que presentó Sevilla en Fitur que
“la demanda turística actual se orienta, cada
vez más, hacia productos turísticos muy definidos y específicos que proporcionen experiencias personales inolvidables, en lo que se
conoce como turismo experiencial”.l

>>Pr@xis 2010 consigue
40 contratos de trabajo
El pasado mes de enero, la diputada de
Turismo e Innovación, Dolores Bravo, participó en la clausura de Pr@xis 2010, una
iniciativa dispuesta por la Diputación de
Sevilla, la Escuela de Organización
Industrial (EOI), así como varios ayuntamientos de la provincia, para la promoción
del empleo en servicios avanzados para
empresa. Esta edición se ha saldado con 40
contratos de trabajo para jóvenes recién
licenciados que ejercerán como gestores de
innovación.l

Presentación de la edición 2011 de CIPAEM

>>CIPAEM 2011 se pone en marcha con
74 espectáculos
El pasado mes de enero fue presentada la edición 2011 del
Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales,
CIPAEM, que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros
para la representación de 74 espectáculos puestos en marcha
por 14 compañías en 11 localidades de la provincia de
Sevilla. Durante el acto de presentación de CIPAEM 2011, el
presidente de la Diputación de Sevilla, Francisco Rodríguez
Villalobos, subrayaba que los programas culturales de la
Diputación la convierte en “el primer programador de la provincia”.l

Participantes de Pr@xis 2010
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Luciano Alonso, tras la celebración del Consejo de Gobierno

Nueva Ley de Turismo
El primer Consejo de Gobierno de 2011 ha dado
luz verde a la tramitación del anteproyecto de Ley
de Turismo de Andalucía que tiene como principal
objetivo adecuar la oferta turística y de ocio de
nuestra Comunidad a la nueva realidad económica
Con el firme propósito de asegurar que el turismo siga siendo uno de los principales motores
económicos de nuestra región, el Consejo de
Gobierno acordó el pasado mes de enero iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley
del Turismo de Andalucía, que sustituirá a la
vigente norma de 1999 para adecuar las políticas autonómicas en esta materia a la actual
realidad económica y social, a los cambios
producidos en el sector y al nuevo modelo
de economía sostenible que impulsa el
Gobierno andaluz. En concreto, el anteproyecto recoge en sus 84 artículos medidas de
ordenación, promoción, mejora de la accesibilidad a los recursos, impulso a la cooperación público-privada, fomento de la creación
de empleo y reforzamiento de las garantías
de calidad y seguridad para usuarios y trabajadores.
Sobre la nueva ley, el consejero de Turismo,
Comercio y Deporte, Luciano Alonso, precisó tras el Consejo de Gobierno que el "corazón" de la nueva norma es el turista del siglo
XXI, que planifica sus viajes a través de las
nuevas tecnologías, interactúa en el territorio
y busca la calidad y la excelencia en sus viajes. Además Alonso apuntó que la nueva Ley

de Turismo persigue conformar un marco
jurídico donde todos los agentes del sector
"se sientan representados" y situó su eje vertebral en la sostenibilidad desde una triple
perspectiva "ambiental, económica y
social".
Entre sus principales novedades, el texto
prevé la creación de nuevos instrumentos de
planificación coordinados con las políticas
de ordenación del territorio para lograr un
mejor aprovechamiento de los recursos y
actividades de cada zona. Asimismo, establece una reclasificación de la oferta (con la
distinción básica entre servicios turísticos y
actividades con incidencia en el sector);
introduce la regulación de nuevas fórmulas
de negocio como la propiedad horizontal, e
incluye medidas para potenciar las actuales
políticas de calidad e innovación.
La norma incorpora también las medidas de
simplificación de trámites y agilización de
procedimientos previstas en la Directiva
Europea de Servicios en el Mercado Interior
con el fin de agilizar la creación de empresas
turísticas. Entre ellas destaca la sustitución
de la autorización administrativa para el ini-
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cio de la actividad por una declaración responsable del interesado, que permita una
posterior actuación inspectora.
El anteproyecto sitúa al territorio como principal recurso de la actividad turística en
Andalucía. De acuerdo con ello, potencia los
instrumentos de planificación existentes y
crea nuevas figuras como los Marcos
Estratégicos para la Ordenación de los
Recursos y Actividades Turísticas. Estos
documentos determinarán el modelo de
desarrollo aplicable a cada territorio a partir
de la identificación de necesidades concretas
relativas a infraestructuras, productos o servicios. De este modo, entre otros aspectos, fijarán los criterios para la aprobación de nuevos
Programas de Recualificación de Destinos en
espacios turísticamente saturados.
En la misma línea, el texto establece un
nuevo marco de coordinación entre las políticas turísticas y los planes subregionales de
ordenación territorial. Se concreta así la previsión de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía en el sentido de homogeneizar
en toda la comunidad la definición de suelo
de uso turístico para su correcta calificación
dentro de los planeamientos urbanísticos
municipales. De acuerdo con ello, tendrán
esta consideración los terrenos que se destinen a alojamiento turístico en, al menos, un
50% de su edificabilidad total. En palabras
de Alonso, el objetivo de esta actuación es
que el urbanismo sea "un aliado, no un enemigo" del turismo.l
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MIT Media Lab:

donde el futuro es pasado

El frenético avance de la tecnología nos
permite crear productos y realidades
inimaginables hace unos años
Quizás prefieras unirte a la ópera
de robots y humanos en un escenario tecnológicamente intervenido. ¿O quieres pasearte en el
coche plegable del futuro, totalmente ecológico? ¿Has visto ya
las prótesis biomecatrónicas para
las piernas amputadas? ¿Te has
probado la nueva ropa inteligente
capaz de mimetizarte con el
entorno o de mantener tus constantes vitales controladas? Puede
incluso que ya hayas concebido
la casa del futuro construida con
materiales que crecen y desarrollan siguiendo el perfil de uso de
sus habitantes. Bienvenidos al
MIT Media Lab.

Una de las innovaciones del MIT Media Lab
Existe un lugar donde el futuro
no se inventa, se vive. Pongamos
algunos ejemplos. Coge tu móvil.
Acóplale un pequeño dispositivo
de plástico. Mira por su mirilla y
alinea las líneas de colores. Ya
está, acabas de revisar tu vista.
Ahora imprime una flauta en 3D
y haz un concierto con otros instrumentos también impresos.

Si el sueño de los antiguos alquimistas de transformar en oro los
objetos era una quimera, el de
este laboratorio de mejorar nuestras condiciones de vida cotidiana y nuestras capacidades humanas a través del uso creativo de
las nuevas tecnologías es una realidad. La clave: la apuesta por el
riesgo en la convergencia del
Arte, la Ciencia, la Tecnología y
la Sociedad. ¿Pero qué riesgo? El
riesgo a equivocarse, a apostar
por proyectos que pueden no llegar a ningún término, o sí.
¿Cómo habríamos llegado a la
Luna si no? ¿No fue un grupo de
mujeres las que literalmente
tejieron la memoria del ordenador central del Apolo para la
NASA? Aún imaginaríamos a los
astronautas sacando sus libretas
de papel, lápiz en mano, calculando los parámetros para no
estrellarse y poder regresar como
héroes. Todavía estarían en ello,
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claro. Y nosotros sin ver el primer alunizaje de la historia si
alguien, la compañía Raytheon,
no hubiera tenido la valentía de
poner en práctica una visión, a
priori imposible, que fue realizada por todos.
Eso ocurrió gracias a los ingenieros del MIT (Massachusetts
Institute of Technology) en los
años 60. Ya se adivinaba por
entonces el ánimo de la curiosidad, el apoyo a la innovación con
todos los esfuerzos que implica.
25 años más tarde se creó el
media-lab del MIT, un laboratorio semiautónomo con una
estructura muy particular. Desde
una mirada multidisciplinar y con
la necesidad de trabajar colaborativamente para desarrollar proyectos utópicos se unió un grupo
de expertos de distintos campos
del saber. Diseñadores industriales, ingenieros, artistas y científicos llevan 25 años inventando el
futuro. Junto con Jerome
Wiesner, Nicholas Negroponte
conceptuó en 1985 un lugar
donde aplicar nuevas estrategias
de aproximación entre la investigación y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un lugar de
fantasías pero real para la creación de un mundo mejor. De él
han salido iniciativas como la de
One Laptop per Child que favorece la alfabetización digital en
países en vías de desarrollo.
La potencia del márketing y la
participación de las compañías
del mercado son palpables en
este centro. “Demo or die”
(demuestra o muere) sigue siendo
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uno de los lemas más repetidos. Eso
implica connotaciones que lo hacen único
para lograr su supervivencia. Sin la apertura de sus procesos de producción dejaría de recibir el soporte que necesita para
funcionar al tratarse de una institución
privada. Las compañías más potentes de
distintas partes del mundo
siguen focalizan-

-nos preguntaron. Y de repente la fuimos
describiendo desde distintos niveles: conceptual, tecnológica, sociológica, artística. ¿Jugábamos a alquimistas digitales?
Quizás. Fue divertido.
Como una gran familia cosmopolita, el
MIT Media Lab acoge a más de 150 estudiantes de máster y doctorandos que pue-

durante su funcionamiento no fueron suficientes para soportar un modelo financiero
que no pudo ajustarse a la realidad europea
empresarial. En Asia logró mejores resultados. Desde entonces la positiva influencia de
la experiencia de Cambridge se ha propagado por toda la geografía mundial, incluida
España, en forma de iniciativas públicas o
privadas que incentivan esos modos de crea-

>>
"En el MIT Media
Lab el uso creativo
de las nuevas tecnologías para mejorar
nuestra calidad de
vida es una
realidad”

La potencia del márketing y la participación de las compañías del mercado son palpables en este centro.
do toda su atención en lo que allí se genera. Así que si eres capaz de lograr la idea,
demuéstralo, ¡haz prototipos! Pero no
son las patentes lo que más interesa a
estas empresas, les atrae el laboratorio
como factoría de ideas. Los prototipos, en
función de su grado de mecenazgo,
podrán producirlos luego o no. Aún
recuerdo mi primera sesión de “braimstorming” dentro del media-lab con uno de
esos patrocinadores junto a otros compañeros. ¿Cómo imaginas la tele del futuro?

den disfrutar de becas y ayudas a través
de su programa académico en Media Arts
and Sciences. Su carácter singular le viene
dado no sólo por ubicarse en un contexto
social de elevado nivel intelectual –junto a su
vecina Harvard-, sino que cuenta con alumnos y profesores de prestigio altamente motivados que trabajan codo a codo de manera
ejemplar. De hecho su modelo fue replicado,
aunque sin éxito, en Europa (Dublín, 20002005). Al parecer, el apoyo económico del
Gobierno irlandés y los logros conseguidos
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ción horizontal asentados, sobre todo, en la
cultura digital. ¿Tendremos la fortuna de
contagiarnos? Ojalá.
yolandaSPÍNOLAelías

Artista y profesora en la Facultad de
Bellas Artes de Sevilla, responsable del
proyecto de I+D+I del Ministerio de
Ciencia e Innovación “El papel del
medialab en la cultura digital: nuevos
espacios de creación colaborativa interdisciplinar en el sistema ACTS.
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karenGAJATEschoormans
Secretaria de Proyectos de UPTA Andalucía

Rompiendo muros

H

asta los años 70 la Ley en España prohibía a una mujer abrir una cuenta
corriente, pedir un préstamo e incluso
firmar un contrato laboral sin permiso del
marido, pero nada impidió a muchas mujeres
valientes convertirse en autónomas y empresarias.
La ley de entonces no reconocía a las mujeres capaces de ejercer, por sí mismas, ningún tipo de actividad económica; es más, el
Fuero del Trabajo de 1938 obligaba a las
mujeres que se casaban a dejar de trabajar.
Mucho ha llovido desde entonces y el aperturismo de finales de los 50 permitió el inicio de un cambio, el inicio de un largo y
arduo camino por recorrer, todavía estamos
en el recorrido pero se ha conseguido salvar grandes distancias.
Con la Ley de Derechos Políticos,
Profesionales y de Trabajo de la Mujer de
1961 se prohibía la discriminación laboral
y salarial por razón de sexo y, además, se
eliminaba, las cláusulas de despido por
matrimonio. Como en toda Ley en sus inicios la teoría era una cosa y la práctica otra,
dicha Ley especificaba que la no discriminación solo hacía referencia a las mujeres
solteras, ya que se suponía que el matrimonio exige un poderío de dirección que la
historia, junto a la religión, atribuyen al
marido. Los avances legislativos, de entonces, estaban más enfocados a la imagen
exterior y lo políticamente correcto, en vez
de centrarse en un progreso Real en los
derechos de la Mujer.
Si recordamos el discurso oficial del franquismo “las mujeres tienen un talento inferior y son biológicamente incapaces de

asumir riesgos”, y la legislación jurídica en las que se equiparaba a
las mujeres con los menores de edad y los dementes, podemos afirmar categóricamente que se ha dado un gran salto en cuestión de
derechos de la mujeres, pero sobre todo en reconocimiento y respeto como seres humanos que somos.
Debemos agradecer a muchas mujeres que en los años 60 tuvieron
la fuerza de desafiar las reglas y normativas establecidas y empezaron a hacer negocios, el acceso a la educación fue el detonante y
factor decisivo que impulsó la economía de nuestro país demandando mano de obra femenina. Antes de los años 60 ya existían
negocios liderados por mujeres, pero la mayoría ligadas a negocios
familiares, por lo que su presencia pasaba desapercibida, además de
no estar reconocidas por ningún contrato ni salario.
Hace tan sólo 20 años que las mujeres emprendedoras han empezado a ser visibles en España, hasta los años 90 no empezaron a surgir en los medios de comunicación. Las multinacionales que llegan
a España en los 60 y 70 fueron las primeras en ayudar a romper el
denominado techo de cristal, si nos comparamos con otros países
vemos que España tiene más de 20 años de retraso en materia de
incorporación laboral de las mujeres.
En España, aún faltan herramientas y facilidades para el cuidado
de menores y mayores, que tradicionalmente han venido realizando
las mujeres. Los empresarios han tenido en su mayoría una mujer
detrás ayudándoles y apoyándoles en las tareas del hogar y en
muchos de los casos en la gestión de la actividad, pero siempre en
un segundo plano, en cambio las mujeres de hoy, en su gran mayoría, no tienen ese respaldo que les permita desarrollarse profesionalmente en igualdad de condiciones.
Muchas cosas han cambiado en este medio siglo, sirva como ejemplo parte del texto del manual de Economía Domestica de la
Sección Femenina de 1958, en el que decía literalmente; “Ofrécete
a quitarle los zapatos. Su duro día de trabajo quizá necesite de un
poco de ánimo y uno de tus deberes es proporcionárselo. Ten preparada una comida deliciosa para cuando regrese del trabajo”, aunque las mujeres del siglo XXI tenemos un gran reto por delante, la
conciliación, tema que se tratará en el siguiente número de nuestra
publicación.l
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conjugando
Begoña Elices García, hasta ahora
directora corporativa de Comunicación
de Repsol ha sido nombrada directora
general de Comunicación y Gabinete
de Presidencia. Además, Miguel Ángel
Devesa del Barrio, ha sido designado
nuevo director general económico
financiero. La incorporación al Comité
de Dirección de ambos cargos se hizo
efectivo el mes pasado.

lourdesOTERO

Seducir
Begoña Elices

Ana Belén
Perogil Regajo
Pilar
Trucios

>>

La artista
frexnense Ana
Belén Perogil
Regajo ha conseguido el primer premio de
pintura del 'X
Certamen
Cultural Ibérico
Jóvenes Artistas
Cáceres 2010', que organiza el Instituto
Municipal de Juventud (IMJ) del
Ayuntamiento cacereño.

Pilar Trucios ha sido nombrada
nueva directora general adjunta de
comunicación y marca del Banco
Financiero y de Ahorros. Licenciada
en Ciencias de la Información y
Executive MBA por IESE, cuenta
con más de 20 años de experiencia
en agencias y medios de comunicación.

Olga
Ruiz

Nieves Fontana, después de 14 años al frente
de la revista Telva, cede su puesto a Olga Ruiz,
que llega después de una dilatada trayectoria
en Vogue, Marie Claire y Elle. Nieves Fontana,
que deja la dirección a petición propia, seguirá
vinculada a Unidad Editorial en el desarrollo de
nuevos proyectos.

Maite

Gómez Fraile
>>Chicco, empresa multinacional especializada
en el mundo infantil desde hace más de 40 años, ha
nombrado como nueva firectora de Marketing a
Maite Gómez Fraile, quien se encargará a partir de
ahora del diseño de la estrategia de Marketing de la
compañía en España.
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C

ada mañana cuando suena el despertador emprendemos la misma
rutina. Tanto es así que el día que
algo cambia nos sentimos raras. Dentro
de mis rutinas está el llevar a mi hija al
colegio. A la misma hora. El mismo recorrido. Te cruzas con las mismas madres y
los mismos padres. Pero si sucede algo
nuevo y, además, te provoca una sonrisa,
bienvenido sea.
En el semáforo de una de las avenidas
que tenemos que atravesar nos venimos
cruzando desde hace tiempo con un
joven africano. Al principio veía como,
mientras los peatones esperábamos el
cambio de color, se acercaba a nosotros y
saludaba con esa eterna sonrisa que los
caracteriza. Yo procuraba pasar desapercibida. Hasta que un día se acercó a mí y
me estrechó su mano con un amable
“buenos días”. Me pidió algo para tomar
un café. Yo, por supuesto, le dije que no
llevaba nada (y era verdad).
El siguió saludándonos cada mañana con
la misma sonrisa. Hace unos días se interesó por la edad de mi hija y, como que
no quiere la cosa, me habló de su hijo.
Aquí su rostro se apenaba un poco, pero
sin perder la sonrisa. Me volvió a pedir
para el café, y volví a decirle que no llevaba nada. Día tras día me ha seguido
saludando, deseándome buen día…
Sabemos cómo se llama y si nos referimos a él lo hacemos por su nombre.
Ahora ya no me pide para café. Suelo
dárselo yo.
¿Esto es seducir o no? Me ha sabido llevar a su terreno con maña y hasta, diría
yo, con sabiduría. Tristemente, no hay
nada como pasar necesidad para sacar de
nosotras todos los recursos que tenemos
y que igual desconocíamos.l

Mujer 123:maqueta 115.qxd 27/01/2011 13:31 Página 28

>>zonaMUJER

En manos expertas
Mujeremprendedora: El Grupo Quirón
tiene más de 60 años de experiencia y
hospitales por muchas de las ciudades
españolas, ¿cuáles son las principios fundamentales del Grupo?
María Cordón Muro: Quirón aúna, por
una parte, tecnología de vanguardia y un
cuadro médico de prestigio, que son características tradicionalmente asociadas a la
sanidad pública, con las ventajas de un hospital privado en cuanto a agilidad en las gestiones, privacidad, comodidad para el
paciente con instalaciones confortables, alta
restauración, etc. En definitiva,
Quirón combina una
atención sanitaria de prim e r
nivel
con
una

Quirón fue el nombre que el Publio Cordón
escogió al fundar la primera clínica en Zaragoza,
a finales de los años cincuenta. El Grupo
Hospitalario Quirón es sinónimo de alta
calidad asistencial dentro y fuera de nuestro país.
Esta fortaleza permite invertir en la tecnología
médica más avanzada y desarrollar un ambicioso
plan de expansión, la construcción del mayor
número de metros cuadrados hospitalarios en
España. María Cordón Muro, consejera delegada,
nos cuenta los planes de futuro del Grupo
asistencia de máxima calidad. ‘Manos
Expertas’ es el lema que resume los más de
65 años de historia de Grupo Hospitalario
Quirón, y evidencia el esfuerzo de renovación y adaptación para ofrecer al paciente el
mejor servicio.
ME.: ¿Qué criterios tienen para crecer en
esta época de crisis?
M.C.M.: La estrategia de crecimiento de
Quirón pasa por tener presencia en las principales ciudades del país. Así, en los últimos
seis años, Grupo Hospitalario Quirón ha
abierto cuatro nuevos hospitales generales
en Madrid, Barcelona, Málaga y Vizcaya,
así como un Hospital de Día en Zaragoza y
dos nuevos centros de reproducción asistida
en Bilbao y Pamplona. En definitiva,
Quirón ha multiplicado por cuatro veces y
media en estos años su oferta asistencial y
se ha posicionado a nivel nacional como
referente indiscutible en calidad hospitalaria. A medio y largo plazo queremos seguir
avanzando por este camino y consolidar el
crecimiento y expansión del grupo.
ME.: ¿Qué diferencias existen entre
los hospitales públicos y los privados?
M.C.M.: Los hospitales privados
complementan las posibles carencias
de la sanidad pública en cuanto a listas de espera y falta de camas, entre

María Cordón
Consejera delegada GHQ

otros. Pero, al mismo tiempo, ofrecen un
plus fundamental: agilidad en los trámites y
las consultas; flexibilidad a la hora de elegir
médicos y horarios para las intervenciones;
una atención personalizada y sosegada, que
permite dedicar más tiempo a cada paciente; y, sobre todo, mayor comodidad en las
instalaciones que hagan la estancia en el
hospital mucho más llevadera. El hecho, por
ejemplo, de contar con una habitación individual no es un factor sólo de comodidad: la
tranquilidad y el confort influyen notablemente en la recuperación del paciente. Por
otra parte, la agilidad en los trámites y los
tratamientos es muy importante cuando
hablamos de salud: hay patologías que exigen intervenciones rápidas. Del mismo
modo, por ejemplo, una pareja que no puede
tener hijos y que se acerca a los 40 años no
puede aguardar una lista de espera de años
para someterse a un tratamiento de reproducción asistida. Por todo esto y mucho
más, los hospitales privados son una solución cada vez más necesaria.
ME.: Recientemente he leído que la sanidad es uno de los sectores de mayor
empleo femenino, con un 80%, ¿a qué se
debe?
M.C.M.: La mayoría de las enfermeras
siguen siendo mujeres, lo que contribuye a
que un elevado porcentaje del personal de
un hospital sea femenino. Al mismo tiempo
es probable que la mujer se incline a elegir
profesiones del ámbito sanitario por su sensibilidad, su capacidad de trabajo y de entrega. No basta con ser un buen profesional, un
buen médico, hay que saber ponerse en el
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lugar del paciente, entenderlo… Y eso las
mujeres sabemos hacerlo muy bien.
ME.: ¿Me podría contar más sobre el
programa de reproducción asistida puesto en marcha por su Grupo?
M.C.M.: Quirón lleva aplicando con gran
éxito las más avanzadas técnicas en reproducción asistida desde hace muchos años.
Nuestros pacientes se benefician de las
ventajas que conlleva el hecho de que estas
unidades estén integradas en hospitales, lo
que evita desplazamientos a centros externos para la realización de ecografías, analíticas, exploraciones radiológicas y consultas con otros especialistas. Además, las
unidades de reproducción asistida de
Quirón aportan al paciente un entorno hospitalario seguro, de la máxima calidad y
prestigio, por lo que han sido acreedoras
del certificado de calidad ISO 9001. Una
de las principales sinergias derivadas de la

ubicación de las unidades de reproducción
asistida dentro de los hospitales es la interacción con otros servicios, como los de
oncología. De esta forma, las pacientes
oncológicas en edad fértil que van a someterse a quimioterapia tienen la posibilidad
de conservar sus ovocitos para futuros tratamientos.
ME.: ¿Hay enfermedades femeninas y
masculinas?
M.C.M.: Hay enfermedades a las que hombres o mujeres tienen una mayor o menor
predisposición, y también enfermedades
que se producen a consecuencia de las diferencias naturales que existen entre ambos
géneros. En el plano psicológico, el hecho
de que la mujer se haya incorporado plenamente al mundo laboral ha supuesto que

también padezca con mayor intensidad
trastornos como el estrés, antes más habituales en el caso del hombre.
ME.: En Andalucía hay un sólo hospital
del Grupo, en Málaga, ¿tienen pensado
abrir algún otro centro?
M.C.M.: El hospital Quirón Málaga lleva
poco más de un año en funcionamiento y
de momento nuestros esfuerzos se concentran en consolidar este proyecto que, por
cierto, va por muy buen camino, ya que, en
su corta andadura, se ha posicionado como
referente en la sanidad privada en su provincia.
ME.: ¿Otros proyectos de futuro del
Grupo?
M.C.M.: Como le comentaba antes, en los
últimos seis años hemos crecido de forma
extraordinaria y multiplicado por cuatro
veces y media nuestra oferta asistencial.

Nos encontramos, por lo tanto, en un proceso de consolidación de esta expansión.
Para este año 2011 queremos comenzar con
las obras del nuevo hospital en Valencia, a
fin de que esté concluido para 2014.
ME.: ¿Usted cree que es posible erradicar enfermedades como el cáncer de
mama?
M.C.M.: La investigación oncológica está
avanzando mucho. Uno de los puntos fuertes de Quirón es el diagnóstico y tratamiento oncológico, para lo que disponemos de la
última tecnología y el trabajo de grandísimos profesionales que están además investigando. En el caso concreto del cáncer de
mama, los oncólogos coinciden en que
aquellos casos detectados en sus primeras
fases tienen una posibilidad de curación del
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90%, pero para ello es necesario que la
mujer se realice las pruebas de detección
precoz recomendadas. En cuanto a la erradicación, recuerdo unas recientes palabras
del doctor José Baselga, jefe de oncología
de IOB-Quirón Barcelona y Vizcaya, quien
señalaba que puesto que la mortalidad por
este tipo de cáncer disminuye a razón de un
2 y un 3% por año, en veinte años este
tumor podría erradicarse como causa de
muerte.
ME.: La Fundación Quirón realiza labores humanitarias en muchas zonas de
pobreza extrema, ¿cree que los gobiernos
de países desarrollados son conscientes
de las necesidades sanitarias de estas
zonas?
M.C.M.: No es un problema tanto de conciencia como de tener los recursos para
hacer frente a esas necesidades. Es ahí
donde cobra especial significado la ayuda

de los países más desarrollados, una ayuda
que no sólo debe ser económica, sino presencial, con el envío de voluntarios y de
material y, como en el caso de la Fundación
Quirón, posibilitando que algunos enfermos
de extrema gravedad para los que no existe
cura en sus países de origen, puedan ser
trasladados a hospitales en España para ser
tratados. En 2009, por ejemplo, la
Fundación Quirón puso en marcha varios
proyectos solidarios: recogida de ropa y alimentos para Cáritas; donación de materiales
y fármacos a los hospitales públicos de
Bolivia; y costeó el traslado, estancia y tratamiento de una niña etíope de 9 años con
diversas afecciones en el Hospital
Universitario Quirón Madrid.l
mónicaURGOITIarístegui
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Con sabor
americano
Dana Knowles y Alicia Vañó
Mujeremprendedora: ¿Cómo surge la idea
y por qué?
Taste of America: Taste of America nace a
raíz del cierre de bases norteamericanas existentes en España. La colonia anglosajona se
queda sin la posibilidad de comprar los productos típicos de sus países y nos pareció una
buena oportunidad para comenzar un negocio
pionero en España. Decidimos montar la
empresa y abrir una primera tienda en
Castellana, que pronto se convirtió en un lugar
de referencia para la compra de productos provenientes de Estados Unidos. Lo primero fue
pensar qué referencias hacían falta y empezar
a busca proveedores para esa primera lista de

ME: ¿Quién está detrás de Taste of
America?
ToA: Dana y yo éramos amigas desde hacía
tiempo, yo tuve la idea de montar la tienda y
como ella era norteamericana pensé que le
podía interesar el negocio. Se lo planteé y le
encantó la propuesta de traer la alta gastronomía
norteamericana a España y darla a conocer.
Además contamos con un buen equipo que nos
ha apoyado tanto en el trabajo como en casa
durante toda la trayectoria de Taste of America
para poder conciliar vida laboral y familiar.
ME: ¿Qué tipo de clientes consumen sus
productos?

En 1995 Alicia Vañó y Dana Knowles fundaron
Taste of America, empresa pionera en la
importación de productos gourmet de Estados
Unidos. Más de 15 años después cuentan con
tres tiendas propias. Con un
crecimiento del 35% en 2010 Taste of America ha
iniciado recientemente una nueva etapa dando la
oportunidad a otros emprendedores de
franquiciar su modelo de negocio
urgencia con los productos imprescindibles
que cualquier norteamericano necesitaría y
con las marcas más representativas de Estados
Unidos. Después empezamos a asistir a ferias
y a completar el surtido con referencias internacionales tanto estadounidenses como de
otros países como Inglaterra o Canadá. La
tienda de Castellana se cerró debido a la venta
del edificio y al día de hoy contamos con tres
tiendas en Madrid: Serrano, Pozuelo y
Alcobendas.

ToA: El cliente tipo que compra en Taste
of America es tanto español como extranjero, personas que han viajado por trabajo,
placer o estudios y buscan los productos
que probaron cuando visitaron Estados
Unidos. También hay muchas personas
que se acercan a nuestras tiendas por la
curiosidad de tener una experiencia gourmet diferente y conocer la gastronomía
típica norteamericana. Y por supuesto la
comunidad estadounidense para quienes
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somos el lugar de referencia a la hora de
hacer la compra familiar.
ME: ¿Cómo han podido crecer en estos
años de recesión?
ToA: Estos años de recesión económica
han significado la moderación del gasto en
productos de lujo, pero los consumidores
siguen permitiéndose pequeños caprichos
como una salsa original para las ensaladas o
unas galletas gourmet. Además con una
coyuntura económica tan adversa, cada vez
se organizan más cenas y comidas en casa,
por lo que el gourmet internacional es una
buena opción para agradar y sorprender
con nuevos sabores.
ME: ¿Creen que la mujer cuida más su
dieta? ¿Se fija más en el contenido calórico de los productos que consumen?
ToA: Generalmente la mujer presta más
atención a los ingredientes porque está pensando en la compra familiar, pero los hombres empiezan a cuidarse cada vez más y se
fijan también en las propiedades dietéticas
de los productos.
ME: ¿Cuáles son los planes de futuro?
ToA: Tenemos finalizado el plan de franquicias para poder dar la oportunidad a
aquellas personas que tengan interés en
nuestros productos de poder montar una
tienda de Taste of America. Esperamos
seguir creciendo tanto con nuestras tiendas
como a través de las franquicias; hemos
cerrado el 2010 con un crecimiento del
35% respecto al 2009 y esperamos crecer
aún más gracias a la reciente apertura de
nuestra tienda en Alcobendas, lo que refleja un interés cada vez mayor por nuestro
sector.l
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Mariló Romero Roca, directora de Asisttel

Asisttel:

una empresa con valores y reglas femeninas
Mujeremprendedora:¿Cuál ha sido la evolución de la empresa?
Mariló Romero: Asisttel es un ejemplo del
dicho “renovarse o morir”, nace en 1993 como
empresa pionera en servicios de Teleasistencia
en Andalucía, recurso desconocido en esos
años. A partir de ahí, la diversificación ha sido
el éxito de nuestro desarrollo: en el año 2002
se construye la Unidad de Estancia Diurna
para mayores Asisttel Aljarafe, la de mayor
capacidad de todo el país. En el 2004 se prestan los servicios de Ayuda a Domicilio
(S.A.D.) y se gestionan las primeras Escuelas
Infantiles. En el 2006 se inician los primeros
proyectos de formación, tanto para entidades
públicas como privadas. Actualmente,
Asisttel gestiona en Andalucía el S.A.D. de
más de 15 municipios, 10 Escuelas Infantiles,
5 Unidades de Estancia Diurna y 2 residencias de mayores.
ME.: Asisttel se caracteriza por tener una
plantilla mayoritariamente femenina,
¿esto cambia la manera de dirigir una
empresa?
M.R.: Cada empresa tiene su propia cultura, y
la de Asisttel se caracteriza por valores y
reglas femeninas, a diferencia de la mayor
parte del mundo empresarial en el que, en
general, domina una cultura construida por
valores masculinos. Podemos afirmar que la
manera de pensar, sentir y actuar de las mujeres es diferente, ni mejor ni peor, y el estilo de
dirección propio, ya que pone énfasis en las

Mariló Romero Roca lleva diez años dirigiendo
esta empresa sevillana, referente en Andalucía
en el sector asistencial, cuyas perspectivas de
crecimiento pasan por facturar 12 millones de
euros en 2011
personas, lo que incrementa la satisfacción
personal en el desarrollo del trabajo, e incentiva la comunicación y las relaciones interpersonales.
ME.:¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento para este año?
M.R.: El crecimiento que experimenta
Asisttel reside en la relación entre el equipo
humano y la empresa. El fomento del empleo
estable, la potenciación de la igualdad de
oportunidades y la formación a personas en
riesgo de exclusión social son ejemplos de la
filosofía de Asisttel. Estas bases han permitido que este 2010 hayamos crecido un 38,14%
con respecto al año anterior, y nos permitirá
en este año crecer alrededor de un 40%%, facturando cerca de los 12 millones de euros. En
cuanto a la plantilla en diciembre de 2009 éramos unos 400 trabajadores, y hemos finalizado 2010 con casi 600 empleados. Las previsiones para este año son alcanzar los 800 trabajadores.
ME.:¿Cuáles son los nuevos proyectos
para este año?
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M.R.: Actualmente estamos culminando un
proyecto muy deseado, la apertura de la primera residencia para mayores propia con 32
plazas en el Edificio Asisttel, sede principal
de la empresa. Otros proyectos importantes
son el afianzamiento de los proyectos de formación a distancia a través de nuestra recién
estrenada plataforma de teleformación o la
creación de una nueva sede en el municipio
de Mairena del Aljarafe (Sevilla), que incluye
en sus instalaciones dos aulas dotadas con
equipamiento multimedia y los últimos avances tecnológicos.
ME.:¿Asisttel en qué les facilita la vida a
las mujeres?
M.R.: Desde el ámbito laboral, ofrecemos
medidas como la flexibilidad horaria, la aplicación de jornadas reducidas o medidas de
protección del embarazo y la maternidad, un
ejemplo concreto es la posibilidad de acumulación de horas de lactancia al final de la baja
maternal. Desde el lado social, facilitamos la
vida a todas aquellas mujeres que tradicionalmente han sido cuidadoras, tanto de los más
pequeños como de los más mayores.l
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>>MUJERES ECOLOGISTAS
La asociación Mujeres Ecologistas, en colaboración con la Universidad de Sevilla y con
Artemisa Comunicación Audiovisual, celebró
el pasado enero el I Encuentro de ‘Andalucía
Ecológica’ en el que se evaluaron y debatieron propuestas ecológicas.

>>EQUA
‘Equa, empresas que ayudan’ es el nombre de la
primera plataforma nacional que agrupa empresas y organizaciones no lucrativas en una misma
red de colaboración nacida con el objeto de
cubrir el vacío que existe para iniciar proyectos
de RSE desde las pymes.

1

>>VIOLENCIA DE GÉNERO
Incidir en las mujeres protegidas y dar pautas
de comportamiento a través de las campañas
de sensibilización contra la violencia machista.
Esa es la propuesta que el pasado enero intercambió Leire Pajín con algunas asociaciones
de mujeres en una “reunión ordinaria”.

5

4
>>FAMET ANDALUCÍA
La presidenta de las empresarias gaditanas, Nuria
Sánchez Perdigones, resultó elegida el pasado
mes de enero como vicepresidenta de la
Federación Andaluza de Mujeres Empresarias
Autónomas (Famet Andalucía) en el transcurso de
la Asamblea Extraordinaria de Carácter Electoral
celebrada en Sevilla.

>>ASAMMA

2
3

La Asociación de Mujeres Operadas de
Cáncer de Mama con sede en Málaga
celebró el pasado enero su Asamblea
General Ordinaria en la que, entre otros
asuntos, aprobaron el estado de las cuentas
así como la relación de gastos previstos
para este año 2011.

>>FEDEPE
La Federación Española de Mujeres
Directivas, Ejecutivas, Profesionales
y Empresas (Fedepe) y la Asociación
Madrileña de Mujeres Directivas
(Ammde) se reunieron el pasado enero
con la empresaria afgana Rangina
Hamidi para conocer el proyecto de
esta joven.

6

>>AGAMAMA
>>ASOCIACIONES VECINALES

7

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela
Navarro, presentó el pasado enero el programa piloto
‘Red de apoyo a las víctimas de violencia de género’, que
llegará a las distintas ciudades andaluzas a través de las
nueve federaciones de asociaciones vecinales de mujeres.

La Asociación Gaditana de Mujeres con
Cáncer de Mama ha firmado un convenio
de colaboración con la Fundación ‘La
Caixa’ para desarrollar durante este año
2011 el proyecto ‘Autodrenaje y
Autoayuda: herramientas para una mejor
calidad de vida en mujeres con cáncer de
mama’.

8

>>ALMUR

>>FADEMUR ANDALUCÍA

La Asociación de Mujeres Empresarias de la
provincia de Almería (Almur) finalizó el
pasado enero el taller de formación gerencial
en gestión de personal, encuadrado dentro del
convenio suscrito entre el IAM y la FAME,
con un panel de experiencia con miembros de
las enseñas Ecoeq y Grupo Cosentino.

La Federación de Asociaciones de Mujeres
Rurales de Andalucía ofreció el pasado enero
en Chipiona (Cádiz) una charla sobre asesoramiento sociolaboral enmarcada dentro del
plan impulsado por Fademur denominado
‘Red de puntos de información y asesoramiento socio-laboral’.

9
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En defensa
de la vida
Carmen Flores, presidenta de la Asociación del
Defensor del Paciente, sufrió en su propia
familia un caso de negligencia médica.
Mujer comprometida con este tipo de casos,
buscó cómo poder ayudar a otras familias
para evitar que sufriesen lo mismo
La Asociación del Defensor del Paciente
se creó 1997 con cobertura nacional,
poniéndose en marcha al constatar la
desinformación, indefensión, abandono y
desconocimiento de las propias autoridades sanitarias, de lo que supone vivir un
suceso por negligencia, desde entonces
han ido creando un equipo jurídico que
en su mayoría son víctimas de negligen-

cias médicas en ellos mismo o con alguno de sus seres queridos.
El punto de partido lo puso el caso del
hijo de la presidenta Carmen Flores, en
este momento tetrapléjico irreversible y
en situación muy delicada para su vida;
fue la promotora y junto con otros compañeros empezaron un tortuoso camino,

la misión y el objetivo fue “y sigue siendo que nadie se pudiera sentir indefenso
ante una situación anormal de los servicios sanitarios públicos y privados”, nos
apunta Carmen Flores: “somos todavía
las víctimas pobres de esta sociedad, se
habla de accidente de tráfico, de violencia domestica, de terrorismo, de violencia callejera, pero jamás de negligencias”.
No hay asociados pero si colaboradores,
tienen una cuota de colaboración única,
el número de éstos rondan los 15.000. El
objetivo principal es evitar cualquier
negligencia o indefensión que puedan
sufrir las personas que acuden a un centro, clínica u hospital en definitiva, que
nadie sufra lo que han sufrido los componentes de la asociación.
Desde la creación del Defensor del
Paciente las denuncias se han quintuplicado, no porque ahora haya más, sino
porque la ciudadanía desconocía que el
derecho y el deber de un afectado es el
de denunciar para evitar otros casos, su
slogan es “denunciar hoy para salvar una
vida mañana".

ENTREVISTA

Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente
ME: ¿Me puede hacer un balance de su paso por la Asociación?
Carmen Flores: Para mí personalmente muy positivo puesto que la
acogida del Defensor del Paciente ha sido tan espectacular que las
propias instituciones han tratado de plagiarnos el nombre y de
hecho la Comunidad de Madrid así lo hizo aunque ahora ya haya
desaparecido, tenemos ejemplos de otros países copiando nuestro
nombre pidiendo permiso para poder utilizarlo. Por otro lado el respeto que hemos conseguido, entre las propias instituciones, saben
que no dependemos de nadie y por tanto no estamos supeditados a
ningún signo político, lo más preciado que tenemos es nuestra libertad de acción.

"no me va entender, yo soy
el médico, no tengo nada
que explicar, estas son su
razones”, desgraciadamente
tampoco saben escuchar;
basta ver en los hospitales andando al médico y el familiar detrás
pidiendo saber cómo ve a su ser querido cuántos médicos sientan a
las familias para darles información, se pueden contar con los dedos,
la falta de respeto es una constante. La entrega de historiales completos, una burla incumplida cada día, historias incompletas manipuladas o simplemente no entregadas.

ME.: ¿Por qué en España nos quejamos mucho pero presentamos muy pocas reclamaciones?
C.F.: Porque somos perezosos y miedosos, creemos que vamos a
sufrir represalias y además no confiamos en nuestras instituciones ni
en sus respuestas ¿dónde va a llegar esto?, son los que mandan, opinión enquistada que debe desaparecer, este es uno de nuestros
objetivos.

ME.: ¿Por dónde pasa el futuro de la sanidad española?, ¿por la
privatización?
C.F.: Esto tiene unos nubarrones muy negros y cercanos estamos en
contra de la privatización o cualquier tipo de copago per .tendremos que pelearlo el dinero público sólo debe revertir en el sistema
público.

ME.: ¿Cuáles son los principales derechos del paciente?
C.F.: Sobre el papel muchos y muy violados, derecho a la información verbal y escrita, en la mayoría de los casos brilla por su ausencia todavía no han asimilado que hay una obligación de informar,

ME.: ¿Y el futuro de su asociación?
C.F.: Mientras viva y tenga un hilo de aliento para luchar, no dejaremos de reivindicar y denunciar todos aquellos atropellos en los
derechos de los pacientes en el ámbito sanitario que ahora mismo
son muchos.
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La Asociación defiende los derechos de los pacientes entre los
que destaca el siguiente, “derecho
a ser advertidos si los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos que se apliquen pueden ser
utilizados en función del proyecto
docente o de investigación, que
en ningún caso podrá comportar
peligro adicional para su salud.
En todo caso, será imprescindible
la previa autorización por escrito
del paciente y de la aceptación
por parte del médico y de la
dirección del correspondiente
centro sanitario”. Este derecho,
como los otros catorce que aparecen, es de vital importancia a la
hora de enfrentarse a una intervención quirúrgica.
En esta asociación te dan consejos de cómo enfrentarte a una
mala praxis, te ponen en contacto
con su equipo de abogados y gestionan todo aquello que conlleva
un caso de negligencia médica.
En su página web, www.negligenciasmedicas.com/sanitario.ht
ml, se encuentra toda la información necesaria para dar un poco
de tranquilidad a esos momentos
tan trágicos como suelen ser estos
casos. Jurisprudencia, direcciones de interés, otras webs donde
poder acudir en caso de ser víctima de una negligencia, consejos y
cómo reclamar, son algunos contenidos de dicha web. l
mónicaURGOITIarístegui
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Ana Bella
Superviviente de la
violencia de género y
presidenta de la
Fundación Ana Bella

Fundación Ana Bella

De víctimas a supervivientes
Mujeremprendedora: ¿Cuándo, por qué y
con qué objetivos nace la fundación que lleva
su nombre?
Ana Bella: La Fundación Ana Bella nace en
2006. Tras 11 años sufriendo maltrato, y gracias a la ayuda del Instituto Andaluz de la
Mujer y de personas solidarias, inicié una
nueva vida libre de violencia junto mis cuatro
hijos. Vencí el miedo y actué como testimonio
positivo para otras mujeres, a través de diversos medios de comunicación, demostrando
que se puede salir de la violencia y emprender
una vida digna en igualdad. Creé la Fundación
para aportar soluciones adicionales a las ayudas existentes y a la labor de las instituciones
gubernamentales. El objetivo práctico pasaba
por crear viviendas y trabajos dignos para
mujeres que escapaban de la violencia, y el
objetivo social, que la mujer que hubiera superado la violencia no se tratara de una víctima
sino de una superviviente que aporta un valor
positivo al desarrollo sostenible de una sociedad igualitaria.

ME.: ¿Podría relatarnos las principales
actividades o proyectos que tienen en marcha y explicarnos cómo subvencionan todo
su trabajo?
A.B.: Nuestras áreas de actuación dentro de la
violencia de género abarcan la formación, el
empleo, la sensibilización, la prevención, la
visibilización, la denuncia, la asistencia económico-social, psicológica y jurídica, el alojamiento, la inmigración y las redes sociales de
apoyo, desarrolladas a través de los programas
como el ‘Amiga’ que, entre otros temas, incluye alojamiento temporal en viviendas de
apoyo; o, entre otros, el ‘Amiga Emplea’, que
no es más que orientación, formación e inserción laboral para mujeres víctimas y/o supervivientes de violencia de género. En cuanto a
la financiación, la Fundación funciona gracias
a los donativos de gente solidaria que dicen
‘No’ a la violencia contra las mujeres y se afilian aportando una cantidad mensual que se
destina sobre todo al pago de los alquileres de
las viviendas de apoyo. También organizamos
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espectáculos benéficos y ofrecemos charlas
testimonios y cursos de igualdad y género con
cuyos fondos financiamos nuestros proyectos.
Tenemos un presupuesto reducido pero sabemos optimizarlo ya que somos amas de casa
acostumbradas a gestionar el hogar con poco
dinero por lo que no hacemos gastos superfluos y además contamos con recursos “infinitos” gracias a la red de apoyo de mujeres que
han superado la violencia y ahora echan una
mano en la Fundación Ana Bella para ayudar
a otras mujeres a empezar una vida positiva
tras el maltrato. Igualmente tenemos que agradecerle la a entidades públicas y privadas que
han confiado en nuestro trabajo aportando
recursos para que nuestros proyectos salgan
adelante, en especial a la Fundacion Rose de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo CAM que
nos ha cedido dos viviendas, Caja Duero, La
Obra Social la Caixa, Diputación de Sevilla el
Área de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla,
Irea Consultores, Women’Secret, Ford
España, Terra Viajes y la empresa sevillana
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Entrevista a la fundadora y presidenta de la
Fundación Ana Bella, formada por mujeres que
han superado la violencia de género en
positivo y cuya misión no es otra que la de
prestar apoyo integral de forma eficaz a mujeres
en riesgo de exclusión para que logren
transformarse de víctimas a supervivientes
Doc 2001 que lleva ya tres años financiando
una de nuestras viviendas de apoyo en la zona
de la Macarena.
ME.: Si alguien que leyera esta entrevista
quisiera colaborar, ¿cómo podría hacerlo?
A.B.: Contratando nuestros servicios de limpieza y catering para dar oportunidades laborales a mujeres víctimas de malos tratos, ayudándonos como voluntario o voluntaria o
aportando una cantidad mensual o puntual a
cualquiera de nuestras cuentas a modo de
donativo. También necesitamos con urgencia
la donación de electrodomésticos y mobiliario para acondicionar las dos viviendas de
apoyo que acabamos de abrir en Sevilla y
Granada. Los donativos nos permiten salvar
vidas y transformar la vida de mujeres maltratadas.
ME.: Cuando una mujer ha sido maltratada, ¿puede volver a ser la misma de antes?
A.B.: Las experiencias te marcan y depende de
nosotras que lo hagan de forma positiva o
negativa. Desde la Fundación Ana Bella estamos consiguiendo que una vez que la mujer ha
superado la violencia, deje de ser y actuar
como una víctima y se transforme en una
superviviente que actúe como agente social de
cambio hacia la igualdad. Para la empresa y
para el desarrollo sostenible de la sociedad,
una mujer que ha sido capaz de superar la violencia es un valor y no un problema, es una
mujer que sabe trabajar y ser eficaz en tiempos
de crisis. Las mujeres que han superado el maltrato poseen muchas cualidades valoradas en el
mundo laboral: paciencia, perseverancia, tolerancia a la frustración, capacidad de trabajar
bajo presión, capacidad de adaptación… Esas
cualidades las potenciamos para insertar laboralmente a mujeres supervivientes de la violencia de género.
ME.: ¿Cuesta más superar el maltrato físico o psicológico?
A.B.: Cuando una mujer es maltratada físicamente ya lo ha sido sicológicamente. El moratón desaparece de la piel en pocos días pero el
maltrato psicológico es más profundo, impide
que te desarrolles en igualdad y requiere de un

proceso de reconstrucción personal cuya duración depende de la individualidad de cada
mujer y de las circunstancias vividas. Desde la
Fundación Ana Bella estamos logrando que el
proceso de reconstrucción personal sea más
eficaz y rápido gracias a los talleres de psicodrama. Desde aquí invitamos a las mujeres que
hayan salido de situaciones de violencia que
nos contacten para acudir a nuestros talleres
terapéuticos.
ME.: En estos años han sido varios los reconocimientos que habéis recogido, el último
de ellos el Premio Julia Mayoral 2010.
¿Qué significan todos estos galardones y
cuál recuerdan con más cariño?
A.B.: Todos los premios llegaron en el
momento en que los necesitábamos moralmente más que económicamente. Significan
reconocer, empoderar y dignificar el trabajo a
favor de la igualdad que estamos haciendo las
mujeres que hemos vivido la cara más amarga de la desigualdad que es la violencia. Me
emocionó muchísimo el premio que nos dio
la Fundación Caja San Fernando en 2007. Por
esas fechas estaba en nuestra vivienda de
apoyo una mujer polaca, embarazada de 5
meses, a quien le había abandonado su maltratador en un sótano sin agua, ni luz, ni
cuarto de baño. Le concertábamos entrevistas de trabajo pero no pudo insertarse laboralmente debido principalmente a su embarazo. Ella nos preguntaba chapurreando el
español: “¿Mujer embarazada a la basura?”.
Le prometí que le iba a encontrar un trabajo. Nos invitaron a asistir a la entrega de
premios y cuando yo iba escuchando a los
galardonados y la cantidad de dinero que
recibían le dije a una voluntaria que me
acompañaba: “si nos dan el premio montamos una empresa para poderle dar un trabajo a Joanna”. Y en ese momento escucho
por los altavoces… Premio de Inclusión
Social para la Fundación Ana Bella… lloré,
nos emocionamos y cumplimos nuestra promesa. Creamos la empresa ‘Servicios
Integrales Solidarios SLU’, con la que realizamos servicios de catering y limpieza, y
que desde el 2008 ha dado empleo a 78
mujeres.
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ME.: “Trascendemos de mujer víctima a
mujer superviviente actuando como agentes
de cambio social hacia la igualdad”. Así es
como os definís en vuestra página web
pero… ¿hasta qué punto está cambiando la
mirada con la que la sociedad se asoma a la
violencia para poder lograr la implicación
de ésta?
A.B.: La sociedad conoce la violencia a través
de los medios de comunicación que únicamente muestran los hechos morbosos y las muertes
de mujeres víctimas, por lo que se relaciona a
la mujer maltratada con un problema. Esto
influye en la doble victimización que sufren las
mujeres que han superado la violencia y que
por ejemplo no encuentran trabajo por haber
sido maltratadas, ya que vuelvo a repetir, el
haber sido maltratada se relaciona con mujer
débil que traerá problemas (medidas de protección, orden de alejamiento, absentismo, etc).
Desde la Fundación estamos concienciando a
los medios de comunicación al conseguir que
muestren ejemplos positivos de mujeres que
han superado la violencia, evitando la doble
victimización y cambiando la mirada con que
la sociedad se asoma a la violencia.
ME.: ¿Cree que el Gobierno está haciendo
un buen trabajo en esta materia?
A.B.: Las mujeres que están siendo maltratadas cada vez denuncian menos y empieza a
existir una desconfianza hacia la eficacia de
los recursos que proporciona la
Administración. Nos consta que desde la
Secretaría de Estado de Igualdad se quiere
cambiar el enfoque y comenzar a intervenir a
través de la mirada positiva que propone la
Fundación Ana Bella ya que hemos tenido
una reciente reunión con Miguel Lorente al
respecto. Las leyes han cambiado pero los
recursos son llevados a cabo por personas, les
toca cambiar a las personas y ese proceso es
lento, sobre todo si se olvidan de implicar en
la lucha contra la violencia a las mujeres
supervivientes. Es un error ignorar la fuerza y
el poder de cambio social de las mujeres
supervivientes de la violencia en la lucha contra los malos tratos. La Fundación Ana Bella
está demostrando el poder multiplicador de
los testimonios positivos de las mujeres
supervivientes de la violencia de género, visibilizando a las mujeres maltratadas que no se
atreven a denunciar y acompañándolas a los
recursos existentes para que denuncien. Es
hora de que las instituciones comiencen a trabajar con nosotras como mediadoras y consultoras, siguiendo el ejemplo del Área de la
Mujer del Ayuntamiento de Sevilla o el Área
de Igualdad de Diputación de Sevilla.l
isabelGARCÍA
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recursos humanos
mªángelesTEJADA
Presidenta de Fidem y Directora
General de Randstad Professional

Racionalizar para mejorar

M

e imagino que a alguna/o de vosotras/os os ha caído de regalo navideño algún libro de auto-ayuda.
Pues enhorabuena, mi marido también escribe
cosas de ésas, que son muy recomendables en
momentos especiales, sobre todo porque te
ayudan a pensar y a entender que por mucho
que leas, si no practicas no sirve de nada.
Recuerdo que de pequeña memorizábamos las
tablas de aritmética, los libros de comercio y la
famosa teneduría de libros (Mayor, Balance,
Diario, etc.), pero después hemos acabado preocupándonos de la cuenta de explotación y
sobre todo del ebitda. Está claro que los números cantan y en la actualidad saber de números
vale de poco si desconoces las reglas del marketing, la gestión de resultados y el término
mágico que se llama rentabilidad, pues al final,
sólo somos una pequeña parte de un balance,
un eslabón, más o menos necesario, en función del “valor añadido” que aportamos al
conjunto.
Ello me hace pensar en la auténtica función
que tenemos cada uno dentro de una organización, digamos empresarial. Y esta realidad se
hace más evidente cuando vemos muchas
empresas que prejubilan o dejan en la calle a
miles de trabajadores y sin cubrir su vacante;
sin ánimo de frivolizar, el tema conlleva cierta
perversión, porque los que se van sin notarse
es que no hacían falta, ¿verdad? Eso que sería
frecuente e incluso deseable en la clase política, en las empresas se denomina “racionalizar
costes” y hace años que se practica a la fuerza,
sin ayudas externas, ni subvenciones para prejubilaciones que pagamos todos.
Creo que es un buen momento para “racionalizar”, pero recolocando a la gente que quiere
trabajar, si realmente queremos sobrevivir y
crecer en estos momentos, aceptando los prin-

cipios racionales de la economía. Cada profesional que está trabajando debería plantearse muy en serio, las posibilidades que tiene de
seguir haciéndolo en el futuro, teniendo en cuenta la contribución y
la aportación de valor
que da a su empresa,
que es la que le paga el
salario.

“Esta actitud de
autosuficiencia del
“mal llamado” estado
del bienestar, que no es
otra cosa que una utopía
que pagamos los que
trabajamos, es un
auténtico cáncer para salir
de esta situación”

Es curioso, y vosotras/os lo habréis comprobado en estos días,
que pese a la falta de
puestos de trabajo, la
indigestión de unas
cifras de paro tercermundista y la merma
de poder adquisitivo en
general, agravado con
las subidas de las energías básicas, la gasolina, tabaco y algunas
materias primas, se sigue consumiendo en temas suntuarios y de
poca necesidad. Pero lo más grave es que la “CALIDAD”, en
mayúsculas, tanto en servicios como en productos, es cada vez peor.
Nos sentimos mal atendidos incluso comprando, en el comercio te
miran de soslayo cuando estás intentando comprar media hora antes
del cierre del negocio; algunos empresarios quieren limitar sus horarios y su presencia comercial por no querer trabajar más o invertir en
la contratación a part time de algún parado/a.

Esta actitud de autosuficiencia del “mal llamado” estado del bienestar, que no es otra cosa que una utopía que pagamos los que trabajamos, es un auténtico cáncer para salir de esta situación. Creo que el
mundo empresarial debería plantearse muy en serio adoptar estos
principios que inspiraron en su día de forma especial a las mujeres y
que consisten en la “multifunción”, la “disponibilidad”, la “austeridad” en la “administración de bienes”, pensar menos en competir y
mucho más en el “bien del conjunto”, la “conciliación”, el “diálogo”
y especialmente la “intuición”. Nos ayudarían a caminar por caminos inciertos, pero esto si, con la certeza de que para generar “brotes
verdes”, sólo sirve trabajar, hacerlo con sentido y no usar el reloj
para medir el tiempo, sino para creernos que cuanto más horas dediquemos a ello, menos nos faltará para salir de la crisis.l
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De la literatura a la
concienciación
‘Mujer y discapacidad’ es el nombre del primer
concurso de relato corto puesto en marcha por
CCOO Almería cuya temática está enfocada a
concienciar a la sociedad a través de la literatura
La Secretaría de Política Social de
CCOO en Almería ha puesto en marcha
el Primer Concurso de Relato Corto:
Mujer y Discapacidad, cuya temática
está enfocada, principalmente, a concienciar a la sociedad en general sobre este
asunto a través de la literatura. Se trata
de una actividad abierta a todos aquellos
que quieran participar y el plazo de presentación finaliza el próximo 31 de
marzo del año en curso.
"Dentro del trabajo sindical, la Secretaría
de Política Social de este sindicato está
muy volcada en la necesidad de integración de las personas con discapacidad.
Una integración que, para ser completa y
satisfactoria para todos, pasa, sin duda,
por la inserción de este colectivo en la

vida laboral", señala el responsable de
este área en CCOO, José Carlos Tejada,
quien añade que "se trata de un paso muy
complicado que precisa de mucho esfuerzo, no sólo por parte de las administraciones, sino de toda la sociedad en general, incluyendo familia, empresas, organismos, medios de comunicación, etc,
para hacer visible y erradicar este problema".
El plazo finaliza el 31 de marzo
Por tanto, "desde nuestra Secretaría
hemos apostado por hacer uso de la literatura, del arte, para llegar a la población, por eso hemos convocado este premio que nace con vocación de permanencia en el tiempo". Por este motivo, "animamos a todos los que tengan interés
tanto en las letras como en el asunto prin-

cipal que nos mueve, a que se presente;
además, los ganadores van a ver su obra
publicada", concluye Tejada.l

Más información:
950 18 49 13

>>Balance del Servicio de Defensa Legal de la Mujer
El Servicio de Defensa Legal a Mujeres (SDL) de CCOO atendió en 2010 más de
1.700 consultas en Andalucía sobre temas relacionados con la discriminación laboral
por razón de sexo, que dieron lugar a la apertura de 212 expedientes de denuncia,
una cifra ligeramente inferior a la de 2009. Son datos que el pasado mes de enero
dio a conocer la secretaria de la Mujer de CCOO de Andalucía, Antonia Martos, que
indicó que que la cifra de expedientes abiertos desciende levemente por segundo año
consecutivo, algo que se explica por la crisis, ya que el número de consultas se mantuvo, y que demuestra que las mujeres, por miedo a perder su puesto de trabajo,
denuncian menos. La mayor parte de los expedientes abiertos, en concreto 184, se
refieren a temas relacionados con la maternidad. De estos 184, 60 fueron denuncias
por despidos, uno de los caballos de batalla de las Secretarías de la Mujer del sindicato, que ven como los empresarios siguen despidiendo a la mujer embarazada o que
acaba de dar a luz a sabiendas de que el despido será declarado nulo en los juzgados.l
Las secretarias de la Mujer de CCOO
de Andalucía y Córdoba animan a
denunciar
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anaPÉREZluna
Secretaria de la Mujer de UGT-A

Discriminación salarial

L

as desigualdades retributivas entre
mujeres y hombres, si bien encontraron amparo legal desde el primer tratado de constitución de la Unión
Europea en 1957, donde se declaraba el
principio de igualdad retributiva, permanecen invariables medio siglo después.
La Ley 12/2007 de 26 de noviembre para
la Promoción de la Igualdad de Género
en Andalucía, establece como uno de los
elementos para alcanzar la igualdad y eliminar la discriminación por razón de
sexo, la elaboración de un Plan
Estratégico, Plan que en la actualidad se
encuentra ya aprobado y que contiene un
bloque dedicado exclusivamente a la
puesta en marcha de acciones para equilibrar la situaciones de las mujeres en
cuanto al empleo, pues a pesar de lo que
podamos suponer, las mujeres siguen
ganando una media que oscila entre el
15% y el 33% menos que los hombres, lo
que establece una diferencia en torno a
los 5.500 euros al año entre el salario
femenino y el masculino. Las cifras son
aun más llamativas si tenemos presente
que el 92% de las mujeres pensionistas
reciben tres veces menos el Salario
Interprofesional.
Si acudimos a los datos facilitados por el
INE, observamos que sólo en los casos
de prestaciones por viudedad, los ingresos de las mujeres son superiores a los de
los hombres, presentándose los riesgos
de pobreza más altos en las mujeres
mayores que viven solas (51,6%), segui-

dos de las mujeres solas con hijos/as (35,5%), siendo por
tanto más alto el porcentaje de mujeres, en todos los tramos de edad, que viven por debajo del umbral de la pobreza. Importante es también reseñar que la tasa de temporalidad de las mujeres en Andalucía se encuentra en el
37,25%, y que el 78,29% están contratadas a tiempo parcial.
Por otro lado, estamos en un sistema de relaciones laborales que tiende a la precariedad y al ya conocido fenómeno
del “mileurismo”. Ante un panorama laboral caracterizado
por la temporalidad y el incumplimiento reiterado de los
derechos laborales reconocidos, las mujeres tenemos que
seguir haciendo frente a las responsabilidades laborales y
domésticas, puesto que en este país casi todos los hombres
“ayudan” pero ninguno comparte.
Bien es verdad que ya no encontramos tablas salariales
que diferencien a mujeres y a hombres directamente, pero
en las empresas es frecuente encontrarse a hombres ocupando una categoría mejor pagada que la categoría que
ocupan las mujeres con funciones equiparables; a licenciadas o diplomadas contratadas de administrativas haciendo
funciones de su titulación, a trabajadoras que se les impide su promoción por tener responsabilidades familiares, a
compañeras que, sufriendo unas condiciones duras de trabajo, no se les reconocen pluses económicos de compensación, etc. Y ante esta perspectiva, desde UGT Andalucía
denunciamos que para que un hombre y una mujer tengan
el mismo salario anual, realizando trabajaos de igual valor,
la mujer tendría que trabajar un mes y 22 días más, de ahí
que señalemos el 22 de febrero como el Día en Contra de
la Discriminación Salarial de las Mujeres.
Ninguna sociedad que se precie de democrática puede ni
debe permitir que una persona gane más o menos en función del azar genético, por nacer de un sexo u otro.l
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Directora de Montaner & Asociados

¿Nos reunimos?

D

irigir una reunión no es nada sencillo.
Una reunión define al equipo, al
grupo, una unidad a la cual pertenecen todos los participantes. Cada grupo crea su
propia comunidad de conocimientos compartidos, experiencia, opiniones y cultura. Se
hallan en un mismo grupo personalidades,
caracteres, actitudes distintas, y para que la
reunión resulte eficaz es necesario que todos
se expresen tal como son, sin intentar cambiarlos.
Hay conductores de reunión que se toman
cualquier oposición como un ataque personal,
y responden en consecuencia; otros que tienen
sus ‘favoritos’, todo lo que dicen éstos es apoyado y lo que dicen los otros no es importante; otros que piensan que es ‘su reunión’, no la
de todos. Así, es importante que el conductor
aprenda a reconocer sus propias conductas y a
poner en práctica sus funciones: poner a todo
los participantes del mismo lado, canalizar la
agresividad, centrar el grupo, movilizar al
grupo y controlar las interrupciones. La función del conductor es ponerlos a todos del
mismo lado, evitando que se inicien disputas y
en caso de que éstas surjan no debe tomar
nunca partido en ellas. Para ello, hay que vivir
y transmitir la misión de la organización, el
por qué de la reunión, y recordar éxitos del
grupo con anterioridad.
El principal problema que surge a raíz de las
disputas es la agresividad. Para evitarlo existen
diversas técnicas que facilitan su gestión como
son tratar que los participantes expresen sus
problemas, recurrir a los demás participantes
sirviéndose de su objetividad, atenerse a los
hechos reales.
En primer lugar, el comienzo de una reunión
debe tener el objetivo claro y clarificado para
todos los que van a participar. Asimismo,
todo el grupo ha de haber aceptado el tema o
problema a resolver. En el transcurso de la

reunión, el conductor procurará en todo momento mantener a los participantes dentro del tema en cuestión y centrar el objetivo de la reunión. El principal peligro es, pues, que se alejen del tema, por lo tanto,
el conductor deberá centrar al grupo estando alerta constantemente,
no “soltar el timón” y reconducir a aquellos que se alejan, ratificar la
comprensión, asegurarse de que cada exposición es relevante, repitiéndola si es necesario.
La función más globalizadora que realiza es la de movilizar al grupo.
Básicamente consiste en conseguir que el grupo se movilice hacia una
decisión o acción, o sea, ayudarle a sentir deseos de alcanzar el limite de su capacidad y de superarse. Para conseguirlo, es necesario que
todos participen por igual y en la medida en que lo crean conveniente. Reforzar lo positivo de sus intervenciones y evitar lo negativo, centrándose en aspectos a mejorar. Animar y comunicar el entusiasmo
por los objetivos es otros aspecto que no debe descuidarse. El grupo,
con su conductor, logra con cierta frecuencia relaciones altamente
afectivas. Ello conlleva una serie de interacciones en el plano de los
sentimientos. Si el grupo nota, de alguna manera, que el conductor no
tiene deseos verdaderos de conducir la reunión, inconscientemente
perderá el entusiasmo y caerá en el desaliento y en la ineficiencia. Por
el contrario, si este grupo siente que su conductor manifiesta un fuerte carácter o voluntad de llevar la reunión a buen fin, este sentimiento se reflejará en la propia dinámica del grupo, el cual posiblemente
se impregnará de este entusiasmo, lo que les llevará a resultados sorprendentes.
El conductor de la reunión se deberá asegurar también de que todo el
que tenga algo que decir lo exprese; para ello habrá de proteger a los
más débiles y controlar a los fuertes. La dinamización del grupo ha de
llevar al surgimiento de todo tipo de ideas, pues quizá una idea no sea
buena, pero puede ser el origen de una mejor para desembocar en la
resolución del problema. Las interrupciones constantes son el mayor
peligro del estancamiento del grupo y para ello se utilizan algunas de
estas técnicas según sea el caso, protección del débil, control del fuerte, sondear para buscar cualquier posible solución, anotar las sugerencias, construir ideas, no demolerlas. Cuando hay conversaciones individuales, interrumpa mediante intervenciones como éstas:
• “Me interesa su opinión. ¿Está diciendo algo que debamos saber?”.
• “Por respeto a los compañeros que están participando, ¿pueden escucharlos por favor?” O bien, deje de hablar y mire a los que conversan.
Continúe cuando dejen de hablar.
¿Y ahora, estás preparada para comenzar tu reunión?l
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‘Cualifica’,

esfuerzo y
compromiso

El Programa Cualifica se puso en marcha en el
año 1999. Hoy, diez años después cuenta con la
participación de más de 300 empresas, públicas
y privadas, y ha ayudado a más de 2.000
mujeres víctimas de malos tratos
'Cualifica' fue puesto en marcha en 1999 por
la Junta de Andalucía al amparo del 'I Plan
del Gobierno Andaluz para avanzar en la
erradicación de la violencia contra las mujeres 1998-2000' y con la financiación de la
Consejería de Empleo y la de Igualdad y
Bienestar Social, a través del Instituto
Andaluz de la Mujer y la Fundación
Andaluza Fondo de Formación y Empleo.
La finalidad del programa Cualifica es facilitar la inserción de las mujeres víctimas de
violencia de género participantes mediante
un proceso integral de formación en el que se
desarrollan acciones de empleo destinadas a
mejorar la cualificación profesional y el
desarrollo personal de las usuarias. La mejora de la formación profesional se realiza a
través de un proceso de cualificación adaptado a las necesidades de las ocupaciones más
demandadas en el mercado laboral, y que
incluye orientación laboral y acompañamiento al empleo, formación profesional
ocupacional y prácticas de empresas

Con motivo del X Aniversario de la puesta
en marcha del programa 'Cualifica', destinado a facilitar la inserción sociolaboral de
las mujeres víctimas de la violencia de
género, la Consejería para la Igualdad y el
Bienestar Social, a través del Instituto
Andaluz de la Mujer (IAM), ha decidido
reconocer públicamente el "esfuerzo y
compromiso" realizado por más de 30 entidades en este campo. El programa
'Cualifica' de la Junta de Andalucía ha
logrado desde que se pusiera en marcha
hace diez años una media de inserción
laboral del 67,6% entre mujeres víctimas
de violencia de género gracias a la participación de más de 300 empresas andaluzas
desde su creación.

Empleo y recuperar la dignidad
La Consejería de Empleo ha invertido durante las diez ediciones del programa 16,8 millones de euros. El programa, con una duración
de 700 horas, cuenta con tres fases, orientación laboral y acompañamiento al empleo,
formación profesional para el empleo y prácticas profesionales en empresas.
Carmen, una mujer gaditana participante en
la primera edición, ha comentado que el programa ha sido "fundamental" tanto en su vida
personal como en la profesional. Ella consiguió trabajo en un hotel de Chiclana (Cádiz)
antes de terminar el curso y desde entonces
desarrolla su labor profesional en la misma
empresa, lo que le ayudó a sentirse "más
valorada" y continuar su vida día a día con
"más fuerza". l

44
www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedora.net

OPINIÓN

>>Tryp Guadalmar y
Tryp Alameda, empresa
participante del
Programa Cualifica
José Fermín Gómez Escalona
Director general
Tenemos que
celebrar que
programas
c o m o
‘Cualifica’
demuestran
que, los que
creemos en la
responsabilidad
social, no estamos equivocados. Cuando se
trabaja
con
intangibles como la equidad social, la
integración, el orgullo de pertenencia, o
la tolerancia, es difícil poder ver resultados. Tenemos aquí el resultado de un trabajo bien hecho por muchas personas e
instituciones.
El mundo en el que vivimos, en constante cambio y convulsión, requiere soluciones de colaboración. Los problemas
que nos acechan no pueden ser solucionados de manera individual, por eso es
necesario sumar fuerzas. Esto es la responsabilidad social, creación de valor
para todos. Nosotros desde nuestros
hoteles abrimos las puertas y ponemos
nuestras herramientas a disposición de
un colectivo, pero es el esfuerzo diario lo
que hace que estas personas puedan
alcanzar su desarrollo personal. De
hecho es importante resaltar que con esta
colaboración se obtiene un colectivo
cualificado para poder optar a un puesto
de trabajo en nuestras empresas.
Aprovechemos esta oportunidad: sigamos trabajando juntos, ahora que es
cuando más se necesita.l
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considerablemente elevada, debido fundamentalmente a la interrupción de las carreras profesionales femeninas por las responsabilidades
familiares, las reducciones de jornada o la
segregación del mercado laboral, entre otras
causas”.
¿Por qué se da esa desigualdad salarial?
Para entender la existencia de esta desigualda,.
es preciso considerar la interrelación de diferentes variables: por un lado, son muchas las
mujeres que interrumpen sus carreras profesionales para hacerse cargo de las responsabilidades familiares, anteponiendo las necesidades
de éstos a las suyas propias. Así encontramos
que la reducción de la jornada suele ser solicitada en la mayoría de los casos por mujeres,
que las empresas contratan a un mayor número de mujeres que hombres a jornada parcial, y

22 de febrero,
equiparación salarial
El 22 de febrero se celebra internacionalmente
el Día de la Igualdad Salarial. Es una fecha en
la que la UE recuerda que las mujeres europeas
cobran de media un 15% menos que sus
compañeros varones, por lo que deben trabajar
418 días para igualar el sueldo que los
hombres reciben en un año
Este número de jornadas laborales excede en
53 días los 365 del año natural, de forma que la
mujer tendría que trabajar hasta el 22 de febrero del año siguiente para alcanzar el salario de
un hombre. Por dicho motivo, en noviembre de
2008 el Parlamento Europeo designó el 22 de
febrero, Día Europeo de la Igualdad Salarial,
que desde entonces se celebra en toda la UE.
Los datos de Eurostat revelan además que los
avances en este ámbito son muy limitados, ya
que en 10 años (de 1995 a 2005) sólo se mejoró dos puntos en equiparación salarial. La
situación en España es aún peor, donde las
mujeres cobran de media un 27,3% menos
que los hombres, según la Encuesta de
Estructura Salarial publicada en noviembre
de 2008. Por ello, diversas organizaciones
sociales y sindicales reclaman reformas legales para garantizar una equiparación salarial
entre hombres y mujeres, coincidiendo con
esta jornada reivindicativa. Por ejemplo, por

cada hora trabajada, la mujer cobra en
Andalucía un 87% de lo que cobra el hombre
en un mismo empleo, cuando hace 15 años,
recibía un 73 %.
La brecha salarial andaluza por hora trabajada
alcanza actualmente el 13%, lo que supone la
mitad de la registrada en 1995, según datos de
la Encuesta de Estructura Salarial (EES) del
Instituto Nacional de Estadística (INE). Se
trata además de una evolución más positiva
que la registrada a nivel nacional, donde se ha
pasado del 25,8% en 1995 al 16% actual,
según ha destacado recientemente la directora
del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM),
Soledad Pérez, quien nos recuerda “que
Andalucía es hoy la quinta comunidad autónoma con menor brecha salarial por hora trabajada. Si se compara la ganancia media anual, la
brecha salarial andaluza es del 21,8%, también
por debajo de la española (21,9%). Pese a los
avances, es una pena que aún exista una brecha
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que no más del 1% de los padres comparten el
permiso de maternidad con las madres para
hacerse cargo de sus hijos.
Por otro lado, aunque cerca del 60% de los
nuevos títulos universitarios pertenecen a
mujeres, estas ocupan menos puestos de responsabilidad y están presentes en las profesiones peor pagadas. Los salarios de trabajo
requieren las mismas capacidades y las mismas cualificaciones, son menores cuando quienes realizan trabajo son mujeres.
Por actividad económica y ocupación
En lo que respecta a la diferencia salarial
entre mujeres y hombres por actividad económica la mayor diferencia en ganancia
media anual se da entre trabajadores de las
llamadas
Actividades Profesionales,
Científicas Y Técnicas, fuertemente masculinizadas. En estas actividades las mujeres
perciben sólo un 65,4% de la retribución de
los hombres. Por el contrario, las ocupaciones relacionadas con la educación, altamente feminizadas, muestran la menor diferencia de salarios, recibiendo las mujeres el
95,82% del salario de los hombres. A esta
actividad le siguen otras como la construcción, con una presencia de hombres muy elevada, cuya brecha salarial de género es del
4,67% y la administración pública y defensa
donde las mujeres reciben el 85,65% de la
retribución de los hombres.l
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>>XXV Premios Goya
El próximo 13 de febrero se volverá a colocar la
alfombra roja más glamourosa del cine español para
celebrar la XXV edición de los Premios Goya. Una
cita en la que se conocerá a los galardonados en las
28 categorías que integran esta convocatoria a las
que se suma el Goya de Honor, que ha recaído en el
veterano director y guionista cántabro Mario Camus.
Entre las películas nominadas destaca ‘También la
lluvia’ de Iciar Bollaín que se ha hecho con 13 nominaciones.

1

>>Fundación Guerrero

2

La Fundación Guerrero de Arte
Contemporáneo comenzará a funcionar
este año como garante de la permanencia
del legado del pintor en Granada. Así
quedó puesto de manifiesto en el protocolo de intenciones firmado el pasado enero
entre Cultura y la Diputación de Granada.

>>Andalucía, senderos
de Europa en 2011
La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía organiza Eurorando Andalucía 2011, gran
evento de senderismo europeo que tiene
a Andalucía como escenario privilegiado.
Se desarrolla hasta octubre de este año
con una agenda llena de atractivas rutas y
actividades deportivas. Eurorando
Andalucía 2011 es la celebración de la
tercera edición del año europeo del senderismo, en esta ocasión, bajo el eslogan
'Caminos y aguas, fuente de salud cultura y vida'. Los participantes proclamarán
la importancia que tiene en nuestra cultura los caminos y el agua.

>>Auditorium Cajasol
Cajasol, fiel a su compromiso con la
cultura y las manifestaciones artísticas,
pone en marcha este mes de febrero el
proyecto Auditorium Cajasol que se
ubicará en el patio de la Diputación de
Sevilla y que está llamado a convertirse
en espacio privilegiado para la celebración de conciertos, teatros y otras actividades de ocio.

3

>>Paradores museo

4

El presidente de Paradores, Miguel Martínez, y el alcalde
de Úbeda, Marcelino Sánchez, inauguraron el pasado mes
de enero en Úbeda el sexto ‘Parador Museo’ de España y el
segundo de Andalucía. La iniciativa permitirá a los huéspedes disfrutar de un recorrido por el interior del monumento,
a través del cual podrán sumergirse en su historia, arquitectura, arte y leyendas.

>>Montserrat Caballé
La soprano Montserrat Caballé ha anunciado su
intención de hacer una "turné de adiós" cuando
cumpla 80 años, dentro de poco más de dos
años. Así lo ha dicho la artista en Zaragoza
durante la presentación de la quinta edición del
Concurso Internacional de Canto Montserrat
Caballé que se celebrará en el Auditorio de la
capital aragonesa del 4 al 10 de septiembre.

5
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Eurorando Andalucía 2011 va a reunir en
todas las provincias andaluzas a senderistas llegados de toda Europa, en un
encuentro de primera magnitud y en el
que se espera la participación de miles de
aficionados a la montaña, al bosque, a los
entornos rurales y a los viajes de turismo
activo. Después de dos ediciones, la primera en Estrasburgo (Francia) en 2001 y
la segunda en Ceske Budejovice
(República Checa) en 2006, la gran cita
senderista se traslada al sur de Europa en
2011. Andalucía se esforzará para que
todos los senderistas que nos visiten disfruten de los valores medioambientales
del territorio, puedan recorrer los caminos milenarios del sur de Europa y sientan las emociones de viejas rutas marcadas por el sol y el agua. Esta convocatoria internacional a los senderistas europeos se celebra cada cinco años. l
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Ojos muy abiertos, un
puñado de arena
Poder tocar el sol sin quemarse, cazar dragones
sin necesidad de esperar al príncipe azul, sentar
a éste en un sofá y convertirlo en sapo, son algunas de las ideas que Raquel Díaz introduce en
los argumentos de sus cuentos, en los dibujos
de sus sueños infantiles. Artista, porque “artista
para mi es aquel que le da forma a su creatividad y lo plasma en un lienzo, una canción, unas
palabras… Sé que hay mucha controversia al
respecto de quién es y quién no es artista. Para
mí el término no es importante, no sé si soy
artista o no, lo que sí sé es que me siento delante del papel en blanco y ahí voy, trazando y
escribiendo lo que llevo en la cabeza”, nos señala con su lápiz azul en un lienzo en blanco que
simula el futuro. Esta sevillana, que pasó diez
largos años fuera de su tierra, ha publicado
recientemente su cuento ‘¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?’, en el que nos
deja entrever su intencionalidad: “cuando lo
escribí era una manera de revelarme contra los
estereotipos que nos venden desde que somos
niños. Las princesas que protagonizan los cuentos infantiles son mujeres cuya ambición consiste en esperar a que llegue el príncipe azul. Es

conocía a bastantes músicos y aterricé con mi hermana, compañera
en mi viaje musical, en Cine Arte,
un estudio mítico.
Allí estaba Joaquín
Sabina, padrino de
nuestras letras y
maestro de nuestras
primeras canciones.
Para hacer coros en
su canción “ruido”
nos pusimos por primera vez delante de
un micro y a cantar.
Fueron años muy
divertidos, fichamos
como autoras para
Universal y escribimos
letras
para
muchos
artistas.
Miguel Ríos, Víctor
Manuel, Pasión Vega,
matos digitales”.

Raquel Díaz Reguera es sinónimo de inspiración,
de colorido, del inconformismo femenino. Sus
ilustraciones, llenas de vitalidad y emoción, nos
trasladan ese mundo de lo imaginativo al que
sólo las personas con duende tienen acceso
curioso que nuestros hijos varones no aspiren a
ser príncipes azules. En cualquier caso, yo sí
quiero aspirar a un mundo en el que nuestras
hijas salgan a cazar dragones y no se queden
esperando a que el príncipe azul lo haga por
ellas y luego lo eche a sus pies para conquistar
su corazón de mujercita indefensa. Además, y
ese tal vez sea un cuento para adultos, estaría
bien que alguien nos contara qué hacer cuando
el príncipe azul se instala en el sofá y se convierte en sapo”.
Dibuja y escribe desde su niñez, comenzó
a componer canción en su periplo por los
madriles, una época dorada “a los 19 años
me fui a Madrid con unas cuantas letras de
canciones bajo el brazo. La verdad es que

Pastora Soler... Grabamos un álbum, nos
llamamos “maldeamores”. Las letras eran
nuestras y la parte musical la pusieron
autores a los que admiramos. Cantamos
con Drexler y Pedro Guerra, fue una experiencia total. Después llegó la deseada
maternidad, vuelta a Sevilla, diez años
fuera y añoranza por la ciudad”.
De su último cuento cuelga el ‘no nos quedan ejemplares’, pero este año nos va a
volver a cautivar con dos libros nuevos,
“tengo la suerte de decir que llegarán dos
cuentos más este año, en abril se publicará
‘Un beso antes de desayunar’ y a finales de
año ‘Azulín, azulado’, todo ello lo compagino con ilustraciones y cuentos para for-
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¿Y la faceta como compositora? “Me
encantaría seguir escribiendo canciones.
Por desgracia el mundo de la música, tal y
como está planteado ahora mismo, está
herido de muerte. Los autores estamos
abocados a vivir del aire, pero no sé cómo
se le explica eso al señor banquero que me
cobra la hipoteca. Las canciones ya no se
venden, se descargan de manera ilegal. El
debate está en la calle, con la polémica ley
Sinde. En fin, podría hablar horas sobre ese
tema. Yo no sé cuál es la fórmula perfecta,
sólo sé que yo he dejado de escribir canciones y me entristece. Un cuento musical
está en marcha, canciones para niños también. Crucemos los dedos y ojalá nos salga
algo bonito, y digo, nos salga, porque en el
mundo de la música comparto mesa de trabajo con Nuria, mi hermana. Siempre
hemos escrito las canciones bis a bis”.
Todo ello nos lo dice con una banda sonora de fondo, ‘here comes the sun’ de los
Beatles, himno por excelencia de lo positivo, pase lo que pase, siempre sale el sol.l
mónicaURGOITIarístegui
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>>Detalles
Se acerca el 14 de febrero y Lottusse ha preparado una serie de detalles con los que convertir a cualquiera de sus productos en un
mensaje de amor. Con el rojo como marco
para ensazar una serie de modelos ideales
tanto para regalar al hombre como a la
mujer. Regalar
unos zapatos,
un bolso o
uno complemento de
Lottusse es
algo que normalmente hacen personas con buen
gusto, por este motivo en Lottusse han creado una iconografía y una serie de elementos
con los que envolver y dar soporte al testimonio de quien los regala.
www.lottusse.com

Diseños pensados para la mujer en su sentido más universal, prendas
que destacan por la calidad de sus materiales como lana merino,
angora y cashmere así como por sus acabados, una moda ideada
para una mujer tranquila a la que le gusta seguir la moda sin estridencias, buscando la elegancia y el equilibrio de las formas. Así es
Viriato que para este invierno ha decidido apostar por una línea
basada en el juego entre el marrón y el negro y en la que no faltan
jerseys, chaquetas, abrigos y cardigans, todo en punto y que salen al
mercado de la mano del equipo de diseño y desarrollo de producto
de la enseña gallega Viriato. Una firma que acaba de cerrar el año
2010 anunciando que continuará su expansión internacional después
de un ejercicio en el que han ampliado su actividad en Alemania,
Holanda, Polonia, Hungría y Suiza.
www.viriato.com
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>>I Love Tennis
Yumas te presenta su nueva línea Hermes para
este invierno, modelos inspirados en las clásicas
zapatillas de tenis pero con un estilo renovado.
Diseñadas en resistente piel que asegura un uso
cómodo y duradero, suela de caucho con dibujo
antideslizante, interior acolchado, plantilla transpirable y divertidos cordones de colores.
www.yumas.com

Mujer 123:maqueta 115.qxd 27/01/2011 13:34 Página 52

>>zonaOCIO

Cuenta la leyenda que, de entre todos los lugares del Mediterráneo donde Afrodita, la diosa
más querida del Olimpo, pudo elegir para tentar a los hombres, fue Chipre el elegido. Tenía
todo lo que la diosa del amor, la belleza y la
fertilidad podía pedir: un mar transparente,
una naturaleza virgen, unas gentes familiarizadas con las aventuras terrenales de los dioses...Y en efecto hoy, milenios después, la isla
más oriental del Mare Nostrum, la tercera más

Chipre,
al encuentro de Afrodita
grande, la única dividida en dos naciones, está
llena de lugares que rememoran el paso de la
diosa. Aquí está, en medio del tramo más bello
del litoral de Chipre entre Pafos y Limasol, la
Roca de Afrodita, el punto exacto donde la
diosa emergió de las aguas en una concha tirada por delfines.
Es un conjunto de tres extrañas rocas, de naturaleza inhabitual en la zona, próxima a una
playa con guijarros. En invierno apenas se
acerca hasta ella un pescador solitario que
busca un pez despistado. Pero en primavera y
en verano el lugar se llena de grupos de turistas que fotografían incansables las tres míticas
rocas. Y durante todo el año se acercan mujeres infértiles o solitarias que atan lazos en un
matorral, confiando en superar, gracias a
Afrodita, su problema. Los más atrevidos dan
una o varias vueltas nadando alrededor de la
roca confiando en que, según la tradición,
rejuvenecerán un año por cada vuelta. Pero
también están por aquí los Baños de Afrodita,
junto a la bahía de Lara, varios templos dedicados a ella como el de Palepafos (Pafos) y a
algunos de sus variados amantes (Ares,
Adonis...) o hijos (Eros, Hermafrodita, Príapo,
Eneas...).
Visitantes ilustres
Si uno cree en la presencia de dioses y héroes
del Olimpo, no puede dudar de la de otros ilustres visitantes, haya o no pruebas de ello.
Como Santa Elena, la madre del emperador
Constantino, que se trajo “por error” porque
creía que estaba en Grecia, un pedazo del lignum crucis, que se venera en la iglesia de la
Santa Cruz, en el pintoresco pueblo de Lefkara
que también, al parecer, fue visitado por el

Una isla con muchas
sorpresas, ahora con vuelo
directo desde España
La Roca de Afrodita
mismísimo Leonardo da Vinci en 1481 para
encargar un mantel de encaje para el altar del
Duomo de Milán donde aún se encuentra y, de
paso, diseñar un dibujo de encaje que casi
todas las habitantes de la villa se afanan en
reproducir para venderlo a los turistas.
Aquí llegó también Ricardo Corazón de León
un tanto molesto porque habían hecho prisioneras a su hermana y su prometida cuando
iban acompañándolo camino de las Cruzadas
y el barco en que navegaban naufragó.
Encarceló al príncipe bizantino Isaac
Kemnecos que cometió la infamia, destrozó a
su ejército y ocupó Chipre. Luego, más calmado, se casó con Berenguela de Navarra, la
hizo reina de Inglaterra y, cuando se cansó,
vendió la isla a los caballeros templarios.
La lista de ilustres ocupa buena parte del santoral, no en vano se ha llamado a Chipre “la
isla de los santos”. Uno de los grandes, Pablo,
fue quien introdujo el cristianismo en el siglo
I; San Lázaro murió, y esta vez no fue resucitado por Cristo, en Kition, donde fue obispo y
está enterrado, aunque algunas de sus reliquias
fueron a parar a Constantinopla y hoy se veneran en la catedral de Marsella.
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Los santos Antonio, Bernabé, Hilarión, Jaime,
Jorge, Juan, Miguel, Neófito, Nicolás y
Teodor, entre otros, tienen sus respectivas
iglesias a lo largo y ancho de Chipre. Y
muchas de esas iglesias, en su mayoría bizantinas y consagradas al rito ortodoxo, son
algunas de las maravillas que pueden descubrirse en la isla. En los valles umbríos y boscosos de la cordillera de Troodos, en el centro de la isla, se esconden pequeñas iglesias
bizantinas que son auténticos tesoros por sus
pinturas e iconos. Diez de ellas han sido
declaradas Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Aunque cada una es diferentes,
todas siguen un cierto canon ortodoxo y se
dividen según un orden teológico. La cúpula
simboliza el Cielo, presidido por la imagen
de Cristo pantocrátor, Rey del Mundo, rodeado de arcángeles y profestas. Debajo se
suceden las principales escenas del Nuevo
Testamento, con los santos y los padres de la
Iglesia. El ábside situado tras el altar es el
lugar reservado para la imagen de la Virgen
con el Niño. En el pórtico, sobre la salida, se
describe el Juicio Final.
Tal vez una de las más bellas, que bien podría
se calificada como “la capilla Sextina chi-
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>>Guía práctica
Cómo ir. La compañía de bajo costo
Ryanair (www.ryanair.com) es la única
que une España, desde Girona, con
Lárnaca en el sur de Chipre, con vuelos
los miércoles y domingos y precios a
partir de unos 45 euros por trayecto.
Hay vuelos a Girona de la misma compañía desde seis ciudades españolas, a
partir de 15 euros.
Dormir. Lo más práctico es elegir un
hotel en alguna de las ciudades más
importantes de Chipre, especialmente
en el sur, y realizar excursiones o recorridos desde ellas. En Lárnaca una
buena opción es Lordos Beach (tel.:
+357 24647444 y
www.lordosbeach.com.cy) que ofrece
un paquete especial de siete noches,
desayunos, traslados al aeropuerto y
varias atenciones desde 590 euros la
habitación doble. En Pafos, el excelente y moderno hotel Almyra (tel: + 357
26 888 700 y www.almyra.com), el
precio de la habitación doble con desayuno a partir de 110 euros. Si se quiere una opción en el interior, es aconsejable el hotel Rodon en Agros (tel:
+357-25521201 y
www.rodonhotel.com), en la región de
Troodos, con habitación doble a partir
de 35 euros).
Información. Por ahora no hay Oficina
de Turismo de Chipre en España,
puede conseguirse información en su
Embajada en Madrid (tel.: 91 578
3114) y en la web de la Organización
de turismo de Chipre

priota”, es la de Agios Nikolaos tis Stegis
(San Nicolás del Tejado) con un curioso tejado doble que le da nombre. Su estructura original es del siglo XI y en su interior, totalmente recubierto de imágenes, están algunas
de las pinturas más antiguas de toda la región
de Troodos.
Contrastes muy concentrados
Con una superficie de 9.250 kilómetros cuadrados (algo más que la Comunidad de
Madrid y algo menos que Navarra o
Asturias), Chipre ofrece numerosos contrastes en muy poca distancia. En lo histórico y
arquitectónico se pasa de las ruinas de antiguas ciudades griegas y romanas como Pafos

(Patrimonio de la Humanidad), Kourion,
Amathous, Kition, Soli o Salamina con restos de templos, basílicas, termas, palestras y
palacios, a buenos ejemplos de arquitectura
colonial, como el bello Museo de la
Fundación Pierides en Lárnaca, que es en sí
mismo un buen escaparate de la historia de la
isla desde el período neolítico a la Edad
Media. Y pasando, claro está, por la arquitectura medieval, como las catedrales y los anillos defensivos de Famagusta y Nicosia,
cuyas poderosas fortificaciones repelieron
los ataques otomanos durante casi un año, o
por la islámica y bizantina que han permitido
que hoy se disfruten mezquitas y caravasares
como Hala Sultan Tekke donde reposa una
tía de Mahoma o el Büyük Han, y ermitas y
monasterios como el espectacular Kykkos o
el de Panagia Chrysorrogiatissa que conserva
un icono pintado, al parecer, por el evangelista san Lucas.
Chipre es también tierra de contrastes en su
orografía y naturaleza. En apenas unas horas
se puede pasar del litoral con bonitas y cuidadas playas como las de Makronisos, Landa
y Nissi o las que se encuentran en la bahía de
Famagusta y en la península de Afamas,
entre las más bellas y salvajes de la isla, al
paisaje agreste de la península de Karpas o
los bosques de pinos y cedros del macizo volcánico de Troodos. Incluso en la cara noreste
del monte Olimpo, en la zona más alta de la
isla, hay una modesta estación de esquí.
Y ya que hablamos de contrastes, un breve
repaso a la gastronomía de Chipre permitirá
apreciar que también en este aspecto existen.
La cocina chipriota es una mezcla de las
cocinas griega y turca con algunas influencias británicas. Casi todas las comidas suelen
empezar, y a veces también terminar, con el
meze, una selección de aperitivos y platos
que incluye aceitunas, berenjenas, alcaparras,
pimientos fritos, tomates, loukanika (salchicha ahumada), tzatziki (pasta de yogur y
pepinos), humus de distintos tipos y muchas
cosas más, hasta completar 15 o 20 variedades. En la costa preparan algo parecido a base
de pescados y mariscos. Se suele acompañar
con la rica cerveza local (en botellas de 2/3
de litro) y algunos vinos aceptables y terminar con el contundente aguardiente zivania y
el típico café chipriota, con los posos en el
fondo.l
enriqueSANCHO

Más información:
www.visitcyprus.com
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claves para el turismo

vanessaCALVO

El turista 2.0 pisa
con fuerza

E

s obvio que tanto los servicios y
prestaciones turísticas como la
manera de concebirse el turismo
por parte de los viajeros han ido evolucionando considerablemente a lo
largo de los años. Del mismo modo
que es visible cómo la tecnología
viene incidiendo hace ya tiempo de
manera significativa en el desarrollo
de muchos objetos y aspectos de nuestro día a día.
Los ordenadores y con ellos el uso que
prácticamente hacemos a diario de
Internet, lleva a los empresarios turísticos a ser conscientes de la necesidad
que tienen de adaptar sus estrategias de
negocio a los tiempos que corren. De
este modo, inmersos como estamos en
la actualidad en la era de la llamada
Web 2.0 caracterizada por el importante papel que juegan las redes sociales y
la destacada posición que ocupa el
usuario, son muchas ya las empresas
vinculadas al sector turístico e incluso
ciudades, las que no quieren quedarse
al margen y sacar provecho de las
oportunidades que les ofrecen las
herramientas de esta nueva filosofía de
entender Intenet para difundir, promocionar y expandir sus servicios.
Pero quienes verdaderamente han cogido las riendas son los turistas. Antes de
viajar realizan como mínimo una consulta en Internet sobre el lugar de destino; se asesoran unos a otros; comparten su experiencia a través de recomendaciones, fotografías, vídeos; etc. Es
decir, el turista no sólo accede a la
información sino que crea contenidos
pero, sobre todo, aporta valor porque al
final lo que no se comparte no tiene
valor y, por tanto, acaba perdiéndose.l
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artes de vida
susanaMUÑOZ
Periodista

Sectarismo cainita
ace ya un mes que nos quedamos
sin periodismo de calidad en televisión. Saltó por la ventana el último
día del año 2010, dejando entrar por la
puerta la mugre social televisiva. Cerraron
CNN+ y con él nos empobrecimos en
información y espíritu, perdimos capacidad de análisis, honestidad crítica, elegancia y profesionalidad. Nos quedamos solos
ante la peligrosa parrilla televisiva, donde
el mal gusto, los cotilleos, la nadería gana
enteros frente a la seriedad y formación de
una sociedad que es ya un poco más desgraciada. Donde antes había un grupo de
profesionales de la información, hoy hay
un burdo reality show.

H

lugar, que hace posible una concentración de medios siempre
peligrosa para la información plural. Al mismo tiempo, permite emitir una programación no apta para el horario infantil
protegido. Y además (supongo, que me perdonarán el corporativismo) pone en la calle a 200 profesionales de la información, tirando aún más por tierra esta profesión que tan denigrada se encuentra en los últimos tiempos. El mensaje es claro
para los futuros periodistas: de nada sirve la calidad de la
información, la profesionalidad, la ética periodística, contrastar fuentes, hacer la noticia comprensible, ponerla al alcance
de todos los ciudadanos o explicar la realidad. Lo único que
importa son las finanzas y la cuenta de resultados de los
medios de comunicación. Y todo ello sin mencionar, ahí es
nada, la enorme pérdida que para todos los periodistas es dejar
de contar con la profesionalidad de Iñaki Gabilondo, una
desolación difícil de explicar para mí.

Sin discutir la tendencia política del medio,
quiero analizar la pobreza que supone para
cualquier sociedad democrática el cierre de
un medio de comunicación. El cierre de
CNN+ y su sustitución por un canal donde
la chabacanería y el mal gusto pueden
campar a sus anchas a cualquier hora del
día es, a mi juicio, una amenaza para cualquiera de nosotros. Con el fin de CNN+ no
sólo se acaba con un medio de comunicación, se priva a la sociedad una vez más de
un instrumento necesario para la formación
de ciudadanos conscientes de sus derechos
y deberes.

Pero aún más, hace unos años una amiga, psicóloga y orientadora en un instituto de Sevilla, me comentaba la preocupación
del profesorado porque los chicos y chicas de su centro no
tenían aspiraciones de futuro relacionadas con la formación,
sino con hacerse famosos y ganar dinero fácil, al precio que
fuera. Hoy, aquella realidad está más fomentada por el mensaje subliminal que se manda desde los medios de comunicación nacionales: no estudies, preséntate a algún reality show y
triunfarás en la vida. Sencillamente, es para llorar.

El hecho es preocupante y viene a demostrar, a mi juicio, varias cosas. En primer
lugar, que la Ley General de la
Comunicación Audiovisual vigente permite la venta de licencias entre distintas
empresas, destrozando los criterios de concesión de las mismas y el necesario pluralismo ideológico que debe existir entre los
medios de comunicación. En segundo

La sociedad está hoy un poco más enferma de radicalismo,
porque lejos del sectarismo cainita que domina el panorama
de los medios de comunicación españoles, donde el odio al
adversario es el único alimento, CNN+ trató de ser un espacio
de libertad, de debate, de denuncia, de análisis, donde todos
los ámbitos de la realidad nacional e internacional tuvieran
cabida. Quizá su pluralidad ideológica y social, el convertirse
en un instrumento esencial para la reflexión propia, hayan
cavado su propia tumba. No hemos sabido ni valorar, ni aprovechar su aportación para crecer como ciudadanos libres y
hoy (seguro) son muchos los que se alegran de su desaparición. Hoy yo, como todos, individuos sociales, somos más
pobres en información, pero sobre todo en espíritu crítico.
Cuando nos demos cuenta, será demasiado tarde.l
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Desfile de Sara Benítez en una edición anterior de Simof

Una pasarela única
para un traje único
El Palacio de Exposiciones y Congresos de
Sevilla, Fibes, ya está preparado para volver a
acoger, un año más, la pasarela más importante de la moda flamenca. Las grandes firmas y
diseñadores, como cada temporada, se disponen ya para presentar las colecciones que se
lucirán este año en la Feria de Abril de Sevilla
y en otras muchas, y se dan cita en el mayor
punto de encuentro de diseñadores, modelos,
profesionales y empresarios del mundo de la
Artesanía y Moda Flamenca: el Salón
Internacional de Moda Flamenca, Simof. Fibes
y Doble Erre organizan, del 3 al 6 de febrero,
la decimoséptima edición de este Salón más
que consolidado, continuando así con el desarrollo de un sector tan relevante como es el de
la moda flamenca, que engloba a un gran abanico de pequeñas, medianas y grandes empresas, en su mayoría de la Comunidad Andaluza.
Simof 2011, en su tarea por fomentar y desarrollar el sector de la moda flamenca y el tejido industrial que hay tras ella, vuelve a ser
escenario de más de 90 firmas expositoras; de
29 desfiles profesionales con 30 diseñadores y
firmas en total, más el Certamen de
Diseñadores Noveles. En total se calcula que
en esta edición Simof exhiba más de 1.300
vestidos de flamenca en pasarela.
En concreto, Simof se abrirá el jueves 3 de
febrero con el Certamen de Diseñadores
Noveles, en el que participarán diez jóvenes
talentos que mostrarán las últimas tendencias

de vanguardia en moda flamenca y complementos de todo tipo. Este mismo día tendrán su
oportunidad los profesionales de este arte para
dar a conocer sus novedades. Pilar Vera será la
encargada de abrir la tarde con la colección
‘Las Brujas’, a la que seguirán los diseños de
Carmen Rodríguez con la colección ‘Entre
Pinares’; Margarita Freire, con la colección
‘Quejío’; Curro Durán nos deleitará con su

con la sugerente colección ‘Más que flamenca’. Por último, los diseños de Aurora Gaviño
en la colección ‘Crisol: Amalgama’ y Cristo
Bañez con ‘Mía’, cerrarán la jornada.
El sábado día 5 de febrero, el público podrá
disfrutar de los desfiles profesionales de
Diseños Hermanas Serrano que presentarán la
colección ‘Mis lunares por delante’; Sara de
Benítez mostrará trajes de flamenca con la
colección ‘Jaleo’; Carmen Latorre con su
colección ‘Cabriola’ ; Juana Martín presentará
su nueva colección ‘Córdoba, sentimiento
Flamenco’; Ángeles Verano con ‘Sangre y
Luna’; Nuevo Montecarlo nos deleitará con su
colección ‘De mil colores’; Luchi Cabrera presentará ‘Que no nos falte de ná’; Carmen Jarén

El Salón Internacional de Moda Flamenca, Simof,
abre este mes de febrero sus puertas con 29
pasarelas profesionales, 30 diseñadores y más
de 90 expositores
colección ‘1929’, y por último, Vicky Martín
Berrocal presentará ‘Sueño Flamenco’.
El fin de semana dará paso a un programa muy
completo y variado. El viernes 4, el público
podrá disfrutar de las últimas tendencias en
moda flamenca andaluza de la mano de Arte y
Compás con la colección ‘Claveles por mi
cuerpo’ y la firma d’repentelola.
Seguidamente, presentará sus diseños Pepa
Castro con ‘Por Chicuelinas’. A continuación,
Molina Moda Flamenca exhibirá la colección
‘Molina 2011-Recuerdos’; Trajes de Flamenca
Mari Carmen Cruz con ‘Aurora’, junto con la
firma Ángeles Espinar que exhibirá su colección de mantones ‘De Mil Colores’; Loli Vera
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mostrará sus creaciones en ‘Patios de Lebrija’.
Para finalizar la tarde, la firma Sonia &
Isabelle presentará su colección ‘Cigarreras en
Trajano’.
El domingo 6 de febrero, Simof contará con
los desfiles de la firma Cañavate con su colección ‘Whatever Lola Wants’; seguido de ello,
Sevillanía nos mostrará su colección de trajes
de flamenca ‘Renaciendo’; Creaciones
Maricruz
presentará
‘De
Cai
a
Sevilla’.Además, Rosalía Zahíno y Encarna
Solá nos mostrarán ‘Menuda perla’; Lina, traerá la colección ‘Sueños’; seguido de ello, Faly
de la Feria al Rocío, presentará ‘Joyas de
Antaño’.l
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RECOMENDADOS
TU ESTILO
Marina Echanove
Palabra

PYMES MÁS
COMPETITIVAS
Juan Carlos
Ramírez G.
Mayol Ediciones
yStarbook

Guía dirigida a los propietarios de pequeñas
y medianas empresas en la que se ofrece
mediante un enfoque eminentemente práctico una serie de estrategias para mejorar la
competitividad de su negocio.

TOM TRUEHART
Y EL PAÍS DE LAS
HISTORIAS
OSCURAS
Ian Beck
Palabra

Nueva aventura de Tom Truehart en
la que él y sus hermanos son trasladados al país de las historias oscuras
por Julius Rocolmedo, un viejo enemigo de la familia.

Aprende a
sacar partido a
tu propio estilo mediante
una serie de
consejos útiles
que te permitirán saber cómo vestir en cada ocasión y qué prendas te convienen
según tu figura. El libro defiende
que la búsqueda de la belleza solamente es útil si ayuda a mejorar a la
propia persona.

LA SOLEDAD
DEL DIRECTIVO
JavierFernández
Aguado y José
Aguilar
LID

LA NEVERA
VACÍA
Carlos Hernández
Fernández
FC Editorial

Saber gestionar los recursos humanos de
una empresa en plena crisis. Éste es el principal objetivo de este libro que no promete
‘recetas mágicas’, pero que sí aporta soluciones para hacer a los empleados partícipes
de la propia empresa y para motivarlos

LAS SEÑORITAS
DE ESCASOS
MEDIOS
Muriel Spark
Impedimenta

Relato que narra las condiciones de vida
de una serie de jóvenes mujeres en el
Londres de después de la Segunda Guerra
Mundial. Realiza un fino retrato de la
sociedad británica de la época.

Guía útil sobre cómo potenciar las capacidades de los más pequeños de la casa, así
cómo saber identificar qué factores internos o externos retrasan su desarrollo intelectual.

Muchas veces el directivo, como persona con poder dentro de una empresa,
intenta aislarse de cuantos les rodean
para poder tomar decisiones sin dejarse
influir por el entorno. No obstante, hay
que equilibrar esa ‘soledad’para no alejarse de la realidad empresarial que le
rodea.

Libro interactivo con una presentación vistosa a la vez que
original que ofrece consejos
para que los supersticiosos
sepan qué hacer en esas situaciones en las que se produce
algo de ‘mal fario’. Ideal para
regalar

CÓMO DESARROLLAR LA
ATENCIÓN Y LA
CONCENTRACIÓN
Pablo Garrido Gil
Palabra
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ROMPE CON TU
MALA PATA
Kyle Bean
Océano
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Sale a la venta lo
nuevo de ‘La
Sonrisa de Julia’, 'El
hombre que olvidó
su nombre'. El cuarto disco del grupo
está producido por
de febrero
Nigel Walker y
MARTES
Marcos Casal Cao.

agenda

1

>>Pitingo será el encargado de
inaugurar el Auditorium Cajasol
que la entidad pone en marcha
fiel a su compromiso con la cultura en el patio de la Diputación
de Sevilla.

16

11

de febrero
VIERNES

Estreno de ‘Cisne
negro’ con Natalie
Portman al frente y
dirigida Darren
de febrero Aronofsky. Una
película que gira
VIERNES
en torno a una brillante bailarina que
vive plenamente
absorbida por la
danza.

de febrero
MIÉRCOLES

18

Hasta el 20 de febrero se celebra
en Ifema la mayor cita nacional
del arte, ARCOmadrid, Feria
Internacional de Arte Contemporáneo, que además apunta a
ser una memorable convocatoria
porque se celebran los treinta
años de trayectoria.

>>Los formatos de éxito en las

4-5

de febrero
VIERNES Y
SÁBADO

televisiones dan el salto al
escenario. En esta ocasión la
serie de TVE1 de carácter histórico ‘Amar en tiempos revueltos’ llega al Gran Teatro de
Córdoba con ocho actores, seis
de ellos de la serie.

ADEMÁS ...
El
Palacio
de
Exposiciones
y
Congresos de Sevilla
(Fibes) se engalana
para celebrar hasta el
6 de febrero la gran
cita con la moda flamenca, Simof, una
de febrero pasarela única para
JUEVES
un traje único.

3

>>Hasta el 6 de febrero
se puede visitar en el
Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo,
en
Sevilla, la muestra ‘Marta
Minujín. Minucodes’ de la
artista argentina.

>>Desde el 3 hasta el 6
de febrero el Teatro
Villamarta de Jerez pone

en escena el musical
Chicago.

>>Del 15 al 18 de febrero el Convento de Santa
Clara de Sevilla acoge una
exposición donde se dará
a conocer aspectos curiosos y relevantes de la
familia de los Machado y
su época.
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4

de febrero
VIERNES

El Teatro Lope de Vega de
Sevilla pone en escena hasta el
13 de febrero ‘Angelina y el
honor de un brigadier’ de
Enrique Jardiel Poncela bajo la
dirección de Juan Carlos Pérez
de la Fuente.
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con permiso
manuelBELLIDO
bellido@mujeremprendedora.net
http://manuelbellido.com

Un león y no un ciervo

P

ienso que si Plutarco viviera hoy glosaría no la existencia de personalidades públicas, sino la de las emprendedoras y emprendedores que están sosteniendo con su duro trabajo diario la maltrecha economía andaluza. A falta de
Plutarco, hay una pléyade de buenos periodistas que, en la medida que pueden o les
dejan, ponen de relieve en sus medios de
comunicación muchas de estas experiencias. Una labor que sí realizan con brillantez
las
redactoras
de
Mujeremprendedora. Da gusto abrir la
revista cada mes y encontrar tantos rostros
de mujeres valientes que conducen con
esmero empresas e instituciones, contribuyendo así al desarrollo de nuestra tierra.
Ese panorama que muestra mensualmente
esta revista hace que me reitere una vez
más en mi idea de una Andalucía vertebrada, sin fisuras sociales ni desigualdades, y
la necesidad de que al frente de la comunidad haya un grupo de políticos, hombres y
mujeres con vocación de servicio que ayuden al tejido empresarial a tirar del carro
del empleo y del desarrollo económico.
Esta actitud personal, que en los servidores
públicos significa convicciones, virtud y
coraje para defenderlas, es la que actualmente echamos de menos en algunas
Administraciones. Los ciudadanos quieren
ver, hoy, austeridad, dignidad personal,
defensa de la libertad, deseo de igualdad
real, no impuesta y gestionada por burocracia, ingenio, capacidad de liderazgo y de
ilusionar. Quieren respuestas.
El tejido empresarial está pasando del pesimismo a la frustración porque uno de los
problemas medulares del crítico momento
actual es, sin duda alguna, el de las reformas y éstas no terminan de llegar con toda

su contundencia. Da la sensación de que
los responsables políticos
no se atreven a
tomar decisiones, entre otras
cosas porque
no están acostumbrados o
porque
no
saben hacerlo.
Todo el mundo
es consciente
de que la
sociedad tendrá que pagar
un alto precio para la necesaria y peculiar reconversión y sabe
que el camino y los instrumentos para ello son la austeridad y las
reformas. Se necesita la voluntad política de hacerlo, para salir
adelante, para producir la transformación, para olvidar cuanto
antes la larga pesadilla de la crisis, tantas veces negada y por
tanto no cogida a tiempo. Ahora se trata de volver a la normalidad. Es lo que todos deseamos, aunque seamos conscientes de
que ya nunca todo podrá ser como antes. Las reformas son siempre menos largas y dolorosas cuanto mayor es el apoyo de la
opinión pública. Para esto también necesitamos la buena voluntad de los sindicatos que tendrían que ayudar a entender que los
recortes de hoy serán beneficios para mañana.

“Plutarco, hoy,
elogiaría a nuestras
emprendedoras y
emprendedores: son
lo mejor que tenemos.
Pero hay que
ayudarles y
comprenderles”

Sin este cambio nuestra región caerá en un desbarajuste, en
la desmoralización y, en definitiva, en la inestabilidad que
afectaría, en última instancia, a nuestro estado de bienestar.
Plutarco, hoy, elogiaría a nuestras emprendedoras y emprendedores: son lo mejor que tenemos. Pero hay que ayudarles y comprenderles. Están hartos de pagar los platos rotos y además sacar
las castañas del fuego. Plutarco decía que un ejército de ciervos
dirigido por un león es mucho más temible que un ejército de
leones mandado por un ciervo. A ver si finalmente el león decide poner orden en esta selva. l
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