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para empezar
annaCONTE
annaconte@mujeremprendedora.net

Editora

Ciber-rescate en Nueva York
Para empezar” se llama este espacio de
Mujeremprendedora desde el que asomo todos los
meses, para comentar un hecho interesante, una idea
que pueda cambiar algo dentro o fuera de nosotras o
hablar de una persona en cuya vida encuentro algo de
imitable. En este sentido me puse delante del ordenador,
dispuesta a escribir algo en sintonía con las fechas,
sabiendo que es tiempo de balances y de retos. Mientras
intentaba encontrar algo de interés, un correo electrónico
de una amiga me regalaba esta historia.

“

Leo Grand, de 37 años, una de esas personas sin techo
que vive en las calles de Nueva York, que había llegado
a esa situación después de haber perdido en 2011 su puesto de trabajo en una compañía de seguros. En uno de esos
días tórridos a finales de agosto se le acerca un hombre
joven sosteniendo en su mano un billete de 100 dólares
haciéndole una pregunta: “¿Preferirías estos 100 dólares
ahora o dos meses de lecciones para aprender programación de informática?". Algunos segundos para pensarlo, y
Leo le responde: “No sé nada de ordenadores. Pero me
gustaría encontrar un trabajo y comenzar de nuevo. De
acuerdo”.
El joven es Patrick McConlogue, un programador de 23
años de edad, que a menudo pasaba por aquella calle
viendo en qué condiciones se encontraba Leo. Sentía
siempre el deseo de ayudarlo pero no quería que fuese
solo un acto de beneficencia, por eso aquel día pensó que
lo mejor que podía hacer era ofrecerle aquello que él
sabía. Comenzaron las primeras lecciones, allí mismo, en
la calle. Patrick se había procurado algunos libros y un
ordenador portátil barato. Pasada una semana, una mañana, la policía detiene a Leo por allanamiento, había dormido en el interior de unos jardines públicos que cerraban por la noche. Lo peor de todo es que habían confiscado el ordenador creyendo que fuese robado. Leo protestaba: "Tengo un trabajo que hacer", decía, pero ¿quién
podría creer a un vagabundo?
Una vez más, Patrick acude en su ayuda dando las explicaciones necesarias a la policía. Mientras tanto, la historia había corrido por internet suscitando todo tipo de
reacciones: había quien pensaba que se trataba de un

truco publicitario y quien veía en aquella historia un cuento de
hadas... Sin embargo, algo pasó de positivo, el jefe de Patrick se
enteró y puso a disposición un despacho en la empresa ya que el
invierno se estaba echando encima y habría sido imposible seguir las
clases en medio de la calle. En esta nueva situación, se intensificaron las lecciones.
La vida de Leo estaba a punto de cambiar de verdad: en esas semanas
había aprendido todo lo necesario para diseñar su primera aplicación
para smartphone, la llama “Tree for cars”, "Árboles en Vez de carros", un
aplicación que apuesta por la protección del planeta, al conectar personas y conductores que tengan que viajar al mismo lugar. De esta
forma, cuando ambas están de acuerdo a través de la aplicación, usan
el mismo transporte para evitar usar uno adicional. También muestra
la cantidad de CO2 que se evita generar, al compartir un solo transporte entre varias personas.

“¿Preferirías estos 100 dólares
ahora o dos meses de lecciones
para aprender programación
de informática?”
La app se puso en venta en la App Store de Apple y de Google a
mediados de diciembre. La nueva aplicación ha recogido ya miles de
adhesiones. Leo ha decidido no pararse y decía a todos: “Gracias a
este acto de amor mi vida está cambiando de verdad”.
También para Patrick algo o mucho ha cambiado también. “Ha sido
la experiencia más gratificante de mi vida", declaraba en la web
Mashable. Y, de hecho, ha puesto en marcha un proyecto mucho más
grande aún: con otros 150 programadores ofrecerán clases gratis de
programación a personas que quieran salir de una situación de
pobreza extrema.
Me ha gustado mucha esta historia, hecha de voluntad, tenacidad,
paciencia… por ambas partes. Me ha parecido el mejor modo de desearos ¡FELIZ AÑO NUEVO!l
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>>EL 37% DEL
PERSONAL
DOCENTE DE
LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
ANDALUZAS
ES FEMENINO
Las mujeres representan ya
el 36,8% del personal docente y de investigación (PDI)
de las universidades públicas
andaluzas. Así, de los casi
17.000 miembros que componen esta comunidad, un
total de 6.139 son mujeres, lo
que supone un crecimiento
de la representatividad en
medio punto con respecto al
año anterior.l

>>REPSOL, AGBAR
Y VODAFONE,
LÍDERES POR
SUS MEDIDAS
EN CONCILIACIÓN

>>EL 25% AHORRA
EN SUS SEGUROS
A TRAVÉS DE INTERNET

3

Buscar un seguro en Internet a través de comparadores es una de las prácticas más habituales por los españoles en los últimos años, tanto
es así que un 25% de los españoles comparan
su seguro por Internet aunque sólo una pequeña parte lo acaba contratando de esta manera,
ante la falta de asesoramiento. Según este estudio realizado por la correduría de seguros
Picazo de Nova, empresa que cuenta con un
gran presencia en Sevilla y Málaga, entre sus
más de 40.000 clientes, los usuarios son más
afines a contratar vía online su seguro de coche,
seguido del de hogar y de vida.l

El Instituto Internacional de
Ciencias Políticas ha publicado
las conclusiones del primer
Análisis sobre la Situación en
España de la Conciliación entre
Trabajo y Familia y su impacto
en el mundo empresarial, un estudio realizado bajo la dirección de
la profesora Ana Eva Alameda,
Coordinadora del Área de
Estudio de Conciliación y
Familia. El análisis del Instituto
incluye un ranking de las empresas que más favorecen la conciliación, que encabezan Repsol y
AGBAR; mientras que las compañías que más alejadas se
encuentran de los estándares
óptimos son El Corte Inglés y
Carrefour.l

>>EMPLEO REDUCE
DE 42 A SÓLO 4
LOS MODELOS
DE CONTRATOS
El Ministerio de Empleo y
Seguridad Social ha puesto en
marcha, a través del Servicio
Público de Empleo Estatal
(SEPE) el nuevo sistema de
simplificación administrativa de
la contratación que reduce los
modelos de contrato de 42 a
sólo 4: indefinido, temporal, de
formación y aprendizaje y en
prácticas.l
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Formación profesional
de las mujeres
y nuevos yacimientos
de empleo
El Instituto de la Mujer analiza en un informe
seis sectores económicos con potencial
de crecimiento con el fin de analizar la
ocupación de mujeres y hombres en ellos

El Instituto de la Mujer ha realizado el estudio
“Formación profesional de las mujeres y nuevos yacimientos de empleo” con el fin de analizar la ocupación de mujeres y hombres en
seis sectores económicos con potencial de crecimiento. Esta investigación se ha llevado a
cabo durante los años 2011 y 2012, y se ha
analizado el periodo 2008-2011, valorando
cómo ha incidido la crisis económica en cada
uno de ellos.
Los sectores seleccionados para el estudio han
sido: servicios TIC y economía verde, claramente masculinizados; audiovisual e
Investigación, con una presencia equivalente
de mujeres y hombres, y turismo y servicios a
personas mayores, fuertemente feminizados.
El presente estudio muestra cómo, ante la
oportunidad laboral que para las mujeres supo-

>>

En el sector
de Servicios TIC la
leve reducción de
empleo, durante el
periodo estudiado,
ha afectado sólo
a las mujeres
nen los yacimientos de empleo analizados, en
ellos se está reproduciendo la segregación por
sexos que está presente en el conjunto del mercado laboral, tanto horizontal (existencia de
sectores masculinizados y feminizados) como
vertical (menor presencia de mujeres en los
puestos directivos). Por ello, es necesario promover la igualdad en estos sectores, para que
esta oportunidad lo sea efectivamente no sólo
para el empleo, sino también para avanzar en
la igualdad en el mercado laboral.
Principales resultados
Durante el periodo analizado, 2008-2011, la
crisis ha tenido una incidencia desigual en
cada sector, y ha afectado en distinta medida a
hombres y mujeres en cada uno de ellos.
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En economía verde y servicios a mayores la
tasa de empleo ha crecido: 11’1% y 5’9%,
respectivamente; sin embargo, en el primero el incremento ha sido mayor para las
mujeres (19’5 %) que para los hombres (9’5
%). Por el contrario, en el segundo, el
empleo masculino se ha incrementado en un
34’7 % y el femenino solo en un 3’5 %.
En los otros cuatro sectores incluidos en el
estudio se ha producido una pérdida de
empleo, en distinto grado: reducida en los
servicios TIC (- 1’4 %), investigación (- 2’1
%) y turismo (- 2’8 %), y mayor en el de
audiovisual (- 14’3 %). A pesar de esa
reducción, este último sector se considera
de potencial crecimiento en relación con su
desarrollo en la Unión Europea, donde proporciona un 48% más de puestos de trabajo
que en España.
Por sexos, las diferencias también son significativas: En el sector de servicios TIC la
ocupación femenina desciende un 3’2%,
mientras que la masculina aumenta un
3’9%. En audiovisual e Investigación se
produce la situación contraria: en el primero la pérdida de empleo representa el 20’2%
para los hombres y solo el 2’7% para las
mujeres. En el segundo supone una caída
del 9’5 % para los hombres y un incremento del 9’5 % para las mujeres.

Servicios TIC: sector con
mayor representación femenina
en puestos de dirección
Su potencialidad se basa, fundamentalmente, en su transversalidad en el conjunto de la economía y en que constituye
un nicho de empleo de calidad. Sin
embargo, la perspectiva es desigual para
hombres y mujeres, ya que todo el
empleo perdido en este sector ha sido
femenino.

>>

La tasa de
crecimiento de empleo
más alta, 11’1 %, se ha
dado en el sector de
Economía verde, en
el que, aunque
está fuertemente
masculinizado, el
empleo femenino
ha crecido 10 puntos
más que el masculino.
Las mujeres no superan el 28% de la ocupación en servicios TIC y solo son mayoría en la categoría de administrativo,
mientras que se reduce significativamente su proporción en los puestos técnicos.
Sin embargo, es el sector en el que su presencia en puestos de dirección es más alta
con respecto al conjunto de la economía:
37%.
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En cuanto a la formación, en los últimos años
se ha producido un importante retroceso en la
presencia de alumnas que se forman en áreas
asociadas al sector, situándose en apenas el
14% en FP y en el 18% en la universidad.
Economía verde: las mujeres
superan en cualificación
a los hombres
Este sector, donde se han considerado las actividades de las energías renovables, la gestión
de residuos y el tratamiento y gestión de aguas,
ha generado empleo con buenas condiciones
laborales. Sin embargo, es el más masculinizado: las mujeres solo representan el 17% de la
ocupación, aunque tienen mejor cualificación:
el 58 % de ellas poseen estudios superiores,
frente al 36 % de los hombres.
En el sistema educativo es donde se produce la
mayor segregación: para las titulaciones relacionadas con este sector, las mujeres son el
37% del total del alumnado universitario y el
10% en Formación Profesional.
Audiovisual: 64% de alumnado femenino en la
universidad y solo 38% de ocupación en el sector
Dentro del sector audiovisual (actividades
cinematográficas, de televisión, radio, música
y edición de programas informáticos -video-
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juegos-), las mujeres representan el 38% de la
ocupación, pero con importantes variaciones
en función de los subsectores, como por ejemplo, en “grabación de sonido y edición musical”, los hombres representan el 80% y en
“edición de programas informáticos”, no hay
presencia de mujeres.
Estos niveles de participación por sexo contrastan con los de la formación universitaria
vinculada, donde las mujeres tienen un importante protagonismo, el 64% del alumnado
matriculado, aunque es más acorde en el caso
de la Formación Profesional, 40% de alumnas.
La mayor cualificación de las mujeres ocupadas en este sector no se corresponde con la
estructura ocupacional: Los hombres se concentran en mayor medida en niveles directivos
y técnico-profesionales, mientras que las mujeres lo hacen en otras cualificaciones de menor
rango.
Investigación (biotecnología):
el mayor equilibrio de ocupación por
sexos, con 47% de mujeres
Dentro de este sector se ha considerado específicamente la biotecnología, en el que la participación por sexos ha resultado ser más equilibrada: 47% de mujeres sobre el total de su ocu-

pación. Este equilibrio se enmarca en un contexto de ligera sobrerrepresentación femenina
en las especialidades formativas correspondientes, tanto de Formación Profesional, 56%
de mujeres matriculadas, como de la
Universidad, un 60%. En concreto, en la carrera universitaria de Biotecnología, casi el 70%
del alumnado matriculado son mujeres.
Igualmente, las mujeres parecen haber alcanzado cierto equilibrio con respecto a los hombres en los puestos directivos y técnicos cualificados: 45% del total.
Turismo: sector muy feminizado
con baja representación directiva
y técnico-profesional, el 38%
El turismo es un sector feminizado: Las mujeres representan el 56% de su población ocupada, con porcentajes que rondan el 80% en subsectores como el de las agencias de viajes.
Dentro del sistema educativo, se reitera la
sobrerrepresentación de mujeres, que son más
del 70% del alumnado matriculado en las carreras de turismo y casi el 65% en los ciclos formativos de Grado Superior de Hostelería y
Turismo. Solo varía esta proporción en los
ciclos formativos de Grado Medio, con una participación del 40% de mujeres matriculadas.

Sin embargo, de nuevo, el mayor grado de
cualificación entre las mujeres no resulta
garantía para su posicionamiento en el sector. Si las mujeres representan el 56% de la
ocupación, su participación desciende al
38% en los puestos directivos y técnico-profesionales.
Servicios a personas mayores:
mayor potencial de crecimiento
con empleo casi exclusivamente
femenino
Los servicios a personas mayores es uno de los
mayores yacimientos de empleo. En este sector se han tenido en cuenta tanto las actividades asociadas a su vertiente formal (residencias, servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, etc.), como la calificada de “informal”, es
decir el servicio doméstico, ya que un importante porcentaje de la atención a mayores es
prestada por personas del servicio doméstico.
De hecho, el empleo doméstico hace triplicar
las cifras de ocupación en el sector.
A la inequívoca potencialidad de creación de
empleo del sector se une su feminización. El
90% de las personas ocupadas en él son mujeres, porcentaje que apenas se reduce si se considera de manera aislada el sector formal, un
81%.

>>

En general, la
mayor cualificación
de las mujeres no se
corresponde con
su representación
en los niveles
directivos.

La infrarrepresentación de los hombres
en la ocupación es similar en el sistema
educativo, aunque en este caso la relación
formación-ocupación no es tan directa, al
producirse demanda mayoritaria de
empleo no cualificado y al no existir
ramas educativas especializadas en el
nivel universitario. La presencia de mujeres entre el alumnado matriculado en las
especialidades universitarias roza el 76
%, mientras que en las de Formación
Profesional alcanza el 85 %.
Las mujeres son una amplia mayoría en
las categorías directivas y personal técnico-profesional, un 86 % pero, aun así, de
nuevo, existe segregación vertical, en la
medida en que esta representación está
por debajo de la media en el conjunto del
sector, que es del 91 %.l
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TrinidadNÚÑEZDomínguez
Vicedecana de Ordenación Académica y Profesorado.
Facultad de Comunicación-Universidad de Sevilla

Equidad y poder,
lo que la publicidad cuenta

E

l artículo que se plantea con estas letras
pivota en dos marcos teóricos: el significado de equidad y el significado de
poder, y en una pregunta-clave: ¿cómo plantean algunas campañas publicitarias la relación
entre equidad y poder cuando el género se convierte en mirada que los atraviesa?
El concepto de equidad, aunque no está
exento de matices, está vinculado a la justicia, a la imparcialidad, a la igualdad social.
Partiendo de esa consideración, se entiende
por equidad de género a la igualdad entre
mujeres y hombres en el uso y control de
bienes y servicios. La equidad de género
supone la igualdad de oportunidades y exige
la consolidación de una serie de condiciones
para que esas oportunidades se puedan aprovechar adecuadamente a nivel macro-social
y a nivel micro-social.
El concepto de poder es, sin duda, complejo. La Real Academia Española de la
Lengua utiliza cinco acepciones para definirlo: a) Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo; b) Tener facilidad, tiempo
o lugar de hacer algo; c) Tener más fuerza
que alguien, vencerle luchando cuerpo a
cuerpo; d) Ser más fuerte que alguien, ser
capaz de vencerle; e) Ser contingente o
posible que suceda algo. El concepto de
poder y el de dominio pueden estar vinculados. Luis Bonino viene planteando una seria
reflexión al respecto aplicada a las relaciones de pareja (heterosexuales).
Añadir la variable "género" al análisis del
poder resulta de especial interés psicosocial
que me lleva a plantear cuestiones como el
poder femenino; el poder de las mujeres en la
empresa, el poder y la ambición; el poder y la
autoestima...

Haciendo un ejercicio de aplicación, creo que tiene especial relevancia
valorar algunas campañas publicitarias desde esa perspectiva; desde la
perspectiva que propone tener en cuenta el "poder" y la equidad cuando se
analizan anuncios sobre bancos.
Haciendo un repaso por las campañas publicitarias de bancos, he venido
observando que estas empresas han utilizado como imagen de sus productos a deportistas (varones) de élite. Cristiano Ronaldo está publicitando
productos del Banco Espíritu Santo, Gasol a los del Banco Popular, Marc
Márquez está con Catalunya Caixa; Nadal y del Bosque "juegan" con
Banesto; Fernando Alonso con el Banco Santander… No existe ninguna
consideración que hacer a que estos deportistas representen a dichas
empresas aunque sí hay que preguntarse dónde están las mujeres. Debe
recordarse que en el imaginario colectivo dinero y poder están unidos y los
bancos representan (a pie de calle) esa idea.
La publicidad sigue vinculando a las mujeres con la gestión (eficaz, eso sí)
de la economía doméstica: es la gestora del reparto de pizza (como en el
último anuncio de la marca Casa Tarradellas); es la gestora de la compra
de jamón cocido... Todavía recuerdo (en semi-shok) aquel anuncio donde
se utilizaban a las Elenas Salgados del país porque sabían muy bien comprar ese alimento. Recuerdo a la audiencia que en ese momento teníamos
como ministra de Economía y Finanzas a Elena Salgado. Y este juego de
nombres aunque pueda parecer una broma de buen gusto, tiene consecuencias perversas: se devalúa a la política al llevarla a ese terreno "natural" que es la compra doméstica. Pero, a la vez, anuncios como éste ayudan a desvirtuar el trabajo profesional de las mujeres, quitándoles poder
simbólico, relegándola a sectores profesionales o personales de menos
prestigio (de menos valor).
Pero no todo está perdido en publicidad y en las conciencias empresariales
y ciudadanas si cabe. Como ejemplo, un anuncio que acaba de proponer la
marca de champú Pantene. La marca desmonta prejuicios en el ámbito
laboral y plantea esa dañina medida que se ejerce ante mujeres directivas:
http://www.youtube.com/watch?v=kOjNcZvwjxI#t=23.
Nos corresponde al profesorado universitario seguir haciendo pensar en las
aulas sobre las relaciones de poder, el género y la igualdad de oportunidades. Corresponde a la clase política y a las empresas proponer acciones que
faciliten una estructuración en el contrato social para mujeres y hombres.
Corresponde a la ciudadanía exigir la igualdad de trato; porque no sólo es
más saludable, es que es más rentable.l
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IsabelGARCÍA
redaccion@mujeremprendedora.net

Cristina no quería una guitarra

U

n año más están aquí los Reyes
Magos y un año más la misma
“película” de siempre, la elección del regalo perfecto que Melchor
dejará en casa para la más pequeña de
la familia. Porque a falta de hijos, buenos son los sobrinos… buenos hasta
que llega la niña (de cinco hermosos años ya) y todo lo que anota en
la carta (color rosa, por supuesto)
son princesas, cocinitas y maquillajes (o variados).

y hombres sean auténticamente libres y no condicionadas por
los roles de género debemos fomentar la educación en valores
de igualdad desde la infancia. Pero, ¿quién educa? ¿quién
es responsable de esa educación? ¿quién transmite los
valores, actitudes, roles y estereotipos? ¿sólo la escuela?
Queramos o no, consciente o inconscientemente, todos
tenemos la tarea de educar, todos somos responsables
de trasmitir a las niñas y los niños valores de igualdad desde la más temprana edad y el juguete es un
elemento que contribuye a su desarrollo integral…
porque nuestras niñas y niños, la juventud del mañana y las personas adultas del futuro, aprenden jugando.

Y es que cada vez se hace más
difícil elegir un regalo que
evite que la niña reproduzca estereotipos,
roles y prejuicios
sexistas y que a la
vez deje en su cara
la enorme sonrisa
que todos los niños deben
tener la mañana del 6 de enero.

El año pasado mi sobrina Cristina
no quería una guitarra porque, como
ella decía mientras miraba al niño
que aparecía tocándola en la caja,
eso era “de chicos”.
Un mes más tarde era la reina de todas las fiestas con su guitarra en la mano. A ver este año
qué cara pone cuando en lugar de ver al último

Porque mientras resulta muy fácil el
comprender las campañas de los diferentes organismos públicos que cada año llegan por estas fechas y que tratan de concienciarnos y sensibilizarnos a los adultos sobre la importancia de ofrecer a los
niños y niñas experiencias positivas a
imitar que mantengan actitudes igualitarias, no lo es tanto el lidiar con la ilusión
de una niña que tan sólo pide lo que
durante el resto del año ve en la televisión, juega con sus amigas, lee en los
cuentos, y ve en los catálogos de juguetes
infantiles en los que los niños son príncipes apuestos, caballeros o piratas, y las
niñas bailarinas, princesas o hadas.
Es obvio que si realmente queremos
avanzar en un modelo de sociedad en la
que las elecciones que hacemos mujeres

“Todos tenemos la tarea de educar,
todos somos responsables
de trasmitir a las niñas
y los niños valores de igualdad
desde la más temprana edad
y el juguete es un elemento
que contribuye
a su desarrollo integral”
grito en princesas, la reina Elsa de la película ‘Frozen: el
reino del hielo’ vea que lo que Melchor le ha dejado es Olaf,
el muñeco de nieve… Que Melchor, Gaspar y Baltasar nos
coja confesados…l
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recursos humanos
ConsueloCASTILLA
Presidenta del Grupo MC Asociados

Reorientación laboral
para realización personal
ada día, en los despachos de MC
Executive Search entrevistamos a una
media de 20 personas, que se postulan
para los puestos directivos que gestionamos.

C

culta la entrada al mercado laboral, nos demuestran esta capacidad
de adaptación. Emprendedores, start-ups, empresas online…hay
todo un universo de personas que ponen ilusión y mucho esfuerzo
para que sus proyectos tiren adelante.

En muchas ocasiones, parte de nuestra labor
cuando hacemos estas entrevistas es la de orientar a los diferentes candidatos de cara a su futuro
laboral porque en muchas ocasiones nos encontramos con personas que siguen buscando un trabajo para el que ya no hay demanda, sin escuchar
las necesidades que ofrece el mercado.

Entre los que ya tienen experiencia laboral de décadas, también
encontramos profesionales valientes e intrépidos que se lanzan a
emprender nuevos proyectos o a los business angels, personas que
apuestan por invertir conocimiento y capital en proyectos de otras
personas que, sin estos “ángeles”, no podrían llevar a cabo.

Esta tarea de enfoque profesional a los candidatos la hacemos analizando cada una de sus experiencias laborales anteriores y conociendo los
éxitos y fracasos vividos en cada una de ellas. En
ocasiones también aconsejamos a los candidatos
reforzar su formación para que a medio plazo
puedan llegar a la situación profesional deseada.
Orientar a una persona que busca trabajo significa ir un paso más allá en las entrevistas de selección y quizá dejar de lado, momentáneamente, a
candidatos para un puesto de trabajo para recuperarlos más adelante para un nuevo puesto
donde les será mucho más fácil desarrollar su
carrera profesional y la empresa a la que van a
trabajar percibirá que cuenta con el candidato
ideal.
Lo que está claro es que para conseguir un futuro laboral satisfactorio, hace falta capacidad de
adaptación y mucho esfuerzo, porque si seguimos encorsetados esperando encontrar un trabajo
a nivel directivo que sea estable, cerca de casa,
bien pagado y en el que se invierta el mismo
esfuerzo que en el trabajo que hemos perdido, la
cosa se pone difícil.
Los jóvenes de este país, que están sufriendo
como nadie esta realidad durísima que les difi-

En las entrevistas, las palabras esfuerzo e ilusión las repetimos
hasta la saciedad. Es inconcebible valorar un trabajo por la relación
que supone entre esfuerzo y compensación económica. Así no generamos más que comportamientos mediocres y organizaciones empobrecidas. Es difícil también pensar que sin esfuerzo e ilusión, podamos sentirnos realizados con nuestro trabajo. Y sin esfuerzo e ilusión no va a llegar tampoco el trabajo soñado. Quizá lo que uno
busca ya no existe o quizá ya no se es competitivo para ese puesto
y hay que hacer una apuesta por la adaptación, la formación o un
cambio de sector y/o posición.
Los sectores más activos en cuanto a la búsqueda de puestos directivos en MC Asociados Executive Search durante 2013 han sido los
de Gran Consumo y Farma. A pesar de que este último ha sufrido
más que otros las consecuencias de la crisis y los cambios legislativos, muchos laboratorios han sabido reorientar correctamente su
esquema de negocio, incrementando sus ventas fuera de nuestras
fronteras y diseñando buenas estrategias para dirigirse a sus nuevos
targets como son ahora las farmacias o el consumidor final.
Nuestros datos a nivel de headhunting en 2013 reflejan que un 30%
de los procesos de selección directiva que hemos cubierto han sido
para el sector Farma y un 40% para Gran Consumo. También se han
incrementado nuestras búsquedas para posiciones internacionales,
que actualmente se encuentran alrededor del 8%.
Sin duda, la reorientación es clave para que muchas personas consigan un trabajo satisfactorio y, como headhunters que somos, debemos orientar a nuestros candidatos conociendo la realidad imperante, para que puedan enfocar bien sus objetivos y tengan las pautas
para luchar por conseguirlos.l
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María Isabel Escartín, decana de los procuradores de Sevilla
>> María Isabel Escartín García de Ceca ha sido elegida recientemente como la nueva decana del
Colegio de Procuradores de Sevilla, tras las elecciones celebradas el pasado 20 de diciembre en las
que participaron aproximadamente un 40% de los colegiados. María Isabel Escartín García de Ceca,
de 42 años y licenciada en derecho desde el año 94 por la Universidad de Sevilla, releva en el cargo
a María Ángeles Muñoz Serrano, decana durante los últimos cuatro años. Original de Madrid pero
residente en Sevilla desde los 3 años, afronta su nuevo cargo con grandes expectativas y positivismo
en su lucha contra el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

Montserrat Reyes Cilleza, viceconsejera
de Educación, Cultura y Deporte en Andalucía
>> El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado recientemente el nombramiento de Montserrat Reyes Cilleza como viceconsejera de
Educación, Cultura y Deporte. Nacida en Málaga en 1972, es licenciada en
Derecho, especialista en Derecho Comunitario y diplomada en Estudios
Avanzados por la Universidad de Málaga, donde también ha ejercido como profesora asociada de los departamentos de Derecho Constitucional y Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales. Asimismo es máster en
Urbanismo y Actividades Inmobiliarias por las universidades Carlos III de Madrid
y Politécnica de Barcelona. Desde junio de 2012 ha desempeñado el cargo de
secretaria general de Cultura.

Paula Farías se incorpora
al Consejo Social de Inditex
>> Paula Farías, presidenta de Médicos

Sin
Fronteras España entre 2006 y 2010, y Francisco
Javier Sardina, catedrático de Química Orgánica
de la Universidad de Santiago, se han incorporado como nuevos miembros del Consejo Social de
Inditex. Con su nombramiento se refuerza la vinculación del Consejo con el entorno social de
Inditex, en ámbitos tan relevantes como el de la
acción social y el mundo académico.

Vanesa Martín, premiada con el galardón Andalucía Joven
>> El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), dependiente de la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, con el objetivo de reconocer la trayectoria de jóvenes y entidades que han destacado por su trabajo, hizo entrega el
pasado 26 de diciembre de los Premios Andalucía Joven. Este año los premiados son la cantante Vanesa Martín, en la modalidad de Artes; los músicos Pablo
Martos y Alberto Martos, en Solidaridad; el nadador paralímpico Carlos Tejada,
en Deporte; la Empresa Toolea, en Economía y Empleo; CineAndCine, en
Medios de Comunicación; el Consejo de la Juventud de España, en
Asociacionismo; la Coordinadora Andaluza de Representantes de Estudiantes,
en Universidad; y la empresa C&G IT Solutions, en Promoción de Andalucía en
el Exterior.
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Lusstra, el primer portal de
Videoshopping de Europa
realizado estudios que señalan que la conversión en ventas es hasta cuatro veces mayor
cuando el formato presentado es video, frente
a imagen fija”, señala Feeney, quien además
de emprendedora es especialista en start up, en
desarrollo de negocio y que ha trabajado en el
sector financiero internacional.
Para ello Lusstra ha desarrollado un sistema de
métrica propio de ingreso por visión que
puede monetizarse. “Hasta ahora las estadísticas de video se basaban en la participación de
los espectadores y monetizar indirectamente el
uso de publicidad de la marca. En Lusstra
hemos creado la primera métrica de Retorno
de Inversión de Vídeo”. A partir de esta métrica el ingreso económico medio por visionado
de un video oscila entre 0,42€ y 0,92€. Así
“cada 1.000 visualizaciones de vídeo en
Lusstra producen entre 420€ y 900€ en ingresos de ventas directas de los productos relacionados con el video”, afirma Feeney.

Susan Feeney
es la emprendedora
que está detrás
de la primera
plataforma europea
especializada
en Videoshopping
que comercializa
productos de
moda belleza,
complementos y
estilo de vida
dirigidos a un
público femenino
Si una imagen vale más que mil palabras,
¿cuánto más vale un video que una imagen fija
a la hora de crear impulso de compra on line?
Seguro que esta fue una de las preguntas que
se hizo Susan Feeney cuando creó Lusstra
(www.lusstra.com) la primera plataforma
europea especializada en Videoshopping y que
comercializa productos de moda belleza, com-

plementos y estilo de vida dirigidos a un público femenino.
El primer concepto que nos señala la emprendedora norteamericana, afincada en España y
que ya superó los 100.000 socios con otro portal de venta online es que el Videoshopping
“no tiene nada que ver con los videos que puedan verse en los otros portales de venta on line,
donde prima la imagen fija”. Efectivamente,
los vídeos de Lusstra permiten a los miembros
de la comunidad conocer, en un formato inferior a dos minutos, el producto de una forma
casi real, como si lo tuviesen en sus manos con
unos detalles de producto difíciles de obtener
con una imagen fija.
El protagonista del video puede ser el diseñador del producto, un experto o un cliente que
disfruta de este y en cuanto al producto se
busca que este sea original, exclusivos e innovadores, “descubiertos por los expertos en
Lusstra. Son productos que se pueden compartir a través de las redes sociales con tus
amigos y familiares”. Una mayor cercanía y
conocimiento del producto que permite un
aumento considerable de las ventas. “Hemos
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Y junto a ello el componente tecnológico, ya
que se ha creado una plataforma diseñada íntegramente por la propia empresa que atiende al
nombre de Shoppable Video Player y que permite a los usuarios ver y comprar directamente independientemente si están navegando en
el propio Lusstra o en otro tipo de redes sociales de terceros ya sea Facebook, en blogs de
moda con los que puedan tenerse acuerdos
como (http://www.it-girl.es/lbd/) o en cualquier otro sitio web.
“En Lusstra el carrito de la compra siempre
viaja con el consumidor, eso sí volviendo
automáticamente a nuestra web a la hora de
realizar el checkout el pago final, lo que da
seguridad a la compra”, señala la directora
general de la compañía que empezó a operar el
pasado septiembre y que cuelga 6 videos
semanales.
Por último y no menos importante la fundadora explica que “Lusstra defiende el concepto de Conscious Comsumption. Un
modelo de compra responsable, para los productos del hogar aplicada al e-commerce no
sólo desde un punto de vista medioambiental
sino también desde el enfoque de dar más
información al comprador final sobre el producto que va a adquirir y sobre la historia
que hay detrás de él”.l
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NuriaMARCOS
PONS Patentes y Marcas

¿Qué sucede con las marcas
registradas cuando la empresa
propietaria desaparece?

E

l año que ha finalizado ha supuesto, desgraciadamente, el último
año de actividad para muchas marcas reconocidas en nuestro país en todos
los sectores: consumo, comunicación,
servicios…. Pero ¿qué es lo que ocurrirá
con el registro de esa marca en el futuro?,
¿una vez que se ha consumado la desaparición de la entidad que sucederá con
toda su cartera de marcas registradas?
El registro de una marca supone para su
propietario un monopolio de explotación,
que le permite identificar en exclusiva y
diferenciar de la competencia sus productos o servicios del resto de los que se
ofrecen en el mercado. El requisito
imprescindible para mantener dicho
monopolio sobre la marca es su uso real
y efectivo. Y esto es así porque la obligación de uso responde a la necesidad práctica de evitar registros defensivos, desalentando el registro de marcas sin uso.
La Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM) no cancela marcas por
falta de uso, y debe ser un tercero quién
inicie la acción judicial de caducidad
siempre que la marca no se haya utilizado durante un período ininterrumpido de
5 años.
Por tanto, el titular que aún sigue siendo
las diferentes sociedades que no estarán
obligados a probar dicho uso en los próximos cinco años.
Pasado ese periodo, y puesto que cualquier tercero podría acudir a los

Tribunales para pedir la caducidad de dichas marcas, las empresas
deben definir desde ya mismo la mejor estrategia a seguir, o bien
mantener un uso suficiente de la marca, que le sirva para justificar
el cumplimiento de la obligación de uso, o bien podría conceder
una licencia a un tercero para que explote dicha marca y a la vez
salvando su obligación, o bien llegar incluso a solicitar una nueva
marca cuando vayan a finalizar los 5 años, para salvar la falta de
uso y que el plazo comience a contar de nuevo, aunque aquí se
corre el riesgo de que esta actuación se considere fraudulenta.
De hecho existe un precedente, que es lo que sucedió en el caso de
la marca de coches HISPANO-SUIZA, en la que un Tribunal indicó que el registro de una marca derivada estando la marca principal incursa en caducidad suponía un acto en fraude de ley, que lo
único que pretendía era evitar la caducidad del distintivo protegido por la marca, ya que caducarían las anteriores marcas, pero
siempre habría una derivada en vigor.

“La obligación de uso responde
a la necesidad práctica de evitar
registros defensivos, desalentando
el registro de marcas sin uso”
En conclusión, el problema está en que el uso que se haga de la
marca ha de ser real y efectivo, lo que exige que la utilización se
realice a título de marca, es decir que consista en la comercialización de productos o servicios en el mercado o, de forma más limitada, en su publicidad, que alcance cierta intensidad y sea de
buena fe o, como se ha dicho, que las actuaciones de su titular no
vayan dirigidas a crear un uso simbólico o aparente.
La comercialización de los productos y servicios para cuya identificación se ha registrado una marca, debe constituir el acto principal para dar por cumplida la obligación de uso.l
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Plan de de Igualdad

para todas aquellas personas que formen
parte de una mesa de negociación.
Desde la aprobación, en 2012, de la
Reforma Laboral, “nos encontramos en
una situación muy delicada, pues una de
las consecuencias de dicha reforma ha
sido el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos y, con ello el debilitamiento de la negociación colectiva”.

La secretaría de la Mujer de CCOO de Andalucía
edita una guía práctica para la elaboración
de planes de igualdad
La secretaría de la Mujer de CCOO de
Andalucía ha editado recientemente, en
el marco del programa 'Igualdad en
Empresas del Instituto Andaluz de la
Mujer', dirigido a fomentar la promoción
de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en las empresas andaluzas,
una guía práctica para la elaboración de
planes de igualdad. Esta guía explica,
paso a paso, cómo hacer un plan de
igualdad, pretendiendo así ofrecer una
herramienta de consulta y trabajo fundamental para delegadas y delegados, y
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Para CCOO de Andalucía es necesario
poner en valor la Negociación Colectiva,
“nuestra herramienta fundamental de trabajo, y el vehículo que nos permite
incorporar nuestras propuestas en los
Convenios Colectivos y hacer que se
cumplan. Incluso nos permiten mejorar
las condiciones de trabajo de trabajadoras y trabajadores. Ahí radica su importancia. Tal y como está la situación
actual, para esta organización es fundamental realizar una apuesta fuerte para
seguir introduciendo la Igualdad de
Oportunidades en las empresas, a través
de los Convenios Colectivos y los Planes
de igualdad, ya que son instrumentos claves para mejorar la situación de las trabajadoras y los trabajadores”.
Asimismo, “esta es la razón por la que se
ha elaborado esta guía, con la intención
de que sea útil para mejorar los convenios colectivos y la situación de las trabajadoras y los trabajadores de las
empresas andaluzas. Esta guía se ha editado dentro del marco del programa
"Igualdad en Empresas", del Instituto
Andaluz de la Mujer y cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, dirigido a
fomentar la promoción de la igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres en
las empresas andaluzas”.l
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Mujeres con poder,
mujeres empoderadas
¿Está dispuesta la élite económica y política a democratizar el manejo y uso del
poder?, ¿a democratizarlo teniendo en
cuenta el acceso al mismo en igualdad de
condiciones de mujeres y hombres? Esta
élite se ha perpetuado como si de una
línea sucesoria masculina se tratara, y
sólo, en raras ocasiones, se produce una
pequeña fisura para dar protagonismo a
una mujer.

celas de las que nos están privando, aún
siendo exclusivamente nuestras.
La igualdad de derechos entre los sexos ha
de trasladarse al día a día de las mujeres, en
las distintas esferas de la vida, la política, la
sociedad, la economía, el trabajo, y no
puede estar siendo objeto del boicoteo continuo, de la indiferencia, de su ignorancia, o
de la soberbia de su no cumplimiento.

Las mujeres empoderadas son aquellas
capaces de trasladar sus logros personales
al plano colectivo, propiciando un nuevo
avance en la igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres, y un entorno social
donde los intereses de ambos sexos no
sean necesariamente contradictorios.
La Secretaría de la Mujer de UGT
Andalucía tiene entre sus premisas fun-

Cuando divisamos el escenario político
vemos a mujeres en primera línea, pero
pocas con un discurso verdaderamente
de género, un discurso que llevado a la
práctica sea capaz de modificar el escenario social donde los roles y estereotipos de género continúan reproduciendo
un mar de desigualdades.
Mujeres con poder, que llegan porque
valen, porque están bien formadas, por
imperativo de cuotas, por clientelismo
como tantos hombres, porque salvan obstáculos insalvables, porque renuncian a
una vida familiar, por otras razones;
mujeres, muchas, con poder prestado,
que en tantas ocasiones representan el
statu quo dominante, bien por falta de
identidad de género, bien por ser eliminadas de la primera línea cuando son
políticamente incorrectas, o bien porque
el mandato patriarcal dicta que las mujeres en el poder sean rápidamente intercambiables.
Mujeres empoderadas, conscientes de la
complejidad del poder que ostentan, que
lo detentan con ánimo no sólo de representar, sino de otorgarle un sentido real,
que se desgrane en acciones y medidas
tangibles, palpables para mujeres y hombres, capaces de modificar el statu quo
vigente. Mujeres que han hecho Historia
por sus grandes hazañas, pero también
por provocar un impacto en la sociedad
que aminore el grado de desigualdad de
las mujeres respecto de los hombres.
Estas mujeres empoderadas nos enseñan
que el poder no nos viene a modo de ofrecimiento, sino que hay que conquistarlo, y
en los momentos actuales, incluso, que es
necesario reconquistar algunas de las par-

El empoderamiento es un proceso personal y a
la vez colectivo que han protagonizado algunas mujeres, y que podemos protagonizar
todas. Empieza por la toma de conciencia del
papel que desempeñamos las mujeres en la
sociedad, y de cuál nos corresponde si hacemos uso de nuestra libertad, despojándonos de
los moldes y mirándonos en nuestros propios
espejos, y no en aquellos que reflejan la imagen de los hombres, en los que aparecemos
empequeñecidas o adoptando sus propios
patrones de comportamientos.
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damentales aumentar la participación y
la representación de las mujeres en la
Organización, como afiliadas y delegadas sindicales, pero también en los cargos de dirección del sindicato, mujeres
que pongan voz y defiendan las demandas y reivindicaciones de todas las trabajadoras andaluzas.l
Equipo de la Secretaría
de la Mujer de UGT Andalucía
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SandraSÁNCHEZ
Product Manager en Claranet

¿Hay que virtualizarlo todo?
Los riesgos del cloud sin medida

A

día de hoy, la mayor parte de las
empresas ven en la virtualización
múltiples ventajas, aunque no
todo el mundo le puede sacar el máximo
partido, y en algunos casos, no es la solución idónea. O al menos, no por ahora.
Las aplicaciones y la virtualización van
evolucionando juntas, pero aún les queda
un largo y emocionante camino.
La virtualización de un servidor, lo que
se conoce por cloud computing, permite
pagar únicamente por los recursos utilizados, y para ello es necesario llevar una
gestión continua de los mismos y poder
controlar así, de manera eficiente, su
gasto. La virtualización sigue estando
implementada sobre los recursos físicos
de un servidor que se configuran de
forma inteligente para aprovechar al
máximo el rendimiento, dinamizar tiempos de provisión y utilizar máquinas virtuales únicamente durante unas horas. El
ejemplo más ilustrativo es una página
web que en momentos puntuales aumenta sus visitas en un número muy superior
al habitual como puede ser en Navidad,
verano, una noche… y necesita el doble
de frontales para soportar todas las peticiones. Gestionar recursos virtualizados
permite levantar máquinas de forma
mucho más rápida y para un uso determinado. Hasta ahí, todo bien.
QUÉ NO DEBERÍA ESTAR EN EL CLOUD
Mediante una plataforma robusta, la configuración de máquinas virtuales puede
ajustarse al máximo a las necesidades del
cliente, pero ¿a todas? Si una compañía
ha desarrollado un software que hace uso

intensivo de CPU, como podría ser aplicaciones de investigación que requieran mucho de ese recurso, ¿no tiene más
sentido utilizar un servidor físico para lo que se usaba antes
de que llegara la virtualización? Seguramente sí. Es decir,
en lugar de configurar un hipervisor, utilizar todos los recursos de ese dispositivo para una aplicación en concreto.
¿Supone esto pérdida de escalabilidad? No necesariamente:
si se diseñan políticas de gestión de capacidad con el proveedor de hosting, se puede crecer de manera sostenible incluso con un servidor físico. Lo importante es no caer en la
trampa de querer virtualizar lo invirtualizable y pagar las
consecuencias de un mal funcionamiento cuando, en realidad, cada parte de la solución necesita algo diferente.
La clave está en soluciones mixtas, con una parte virtualizada y otra no. Hay servicios ideales para ser virtualizados,
como frontales web o entornos de desarrollo e integración,
y también hay servicios que son más dados a requerir todos
los recursos de un servidor dedicado, como por ejemplo las
bases de datos o las plataformas de acceso remoto. Esto no
significa que no pueda virtualizarse todo, o que un servidor

“Lo importante es no caer
en la trampa de querer virtualizar
lo invirtualizable y pagar las
consecuencias de un mal
funcionamiento cuando,
en realidad, cada parte de la
solución necesita algo diferente”
dedicado sea la solución cuando se superan los estándares
de recursos, sino que hay que conocer bien lo que ofrece
cada opción para que se ajuste lo mejor posible a su aplicación de negocio.l
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¿Verdad que te ha ocurrido?
Tienes pendiente una tarea importante,
de esas poco apetecibles y… empiezan
las excusas… que si echar un ojo al
correo, que si llamar a nosequien… que
si un cafecito…. que si…

¿Qué podemos hacer?
A continuación te presento algunas claves que a otras personas y a mi misma
nos han ayudado, por supuesto, no son
fórmulas mágicas, pero sí un buen modo
de tener herramientas a mano para aplicar la que mejor encaje contigo.

¿Qué argumentos utilizamos? Pues de
todo tipo: Ahora no es el momento, no
me apetece nada, prefiero hacer otra
cosa, uf, es demasiado trabajo, mañana
lo hago seguro…

Rana viva por la mañana.
Existe un viejo proverbio inglés que
dice: Si empiezas el día tragándote una
rana viva, el resto del día te parecerá
mejor.

Total, que el tiempo pasa y no tienes
nada hecho, y encima empiezas a experimentar una desagradable sensación de
culpabilidad y pérdida de tiempo.

Aunque no lo creamos, todos nos comemos alguna que otra rana viva al día:
retomar una tarea aparcada, ordenar, una
llamada telefónica…. ese tipo de cosas
que siempre preferimos dejar para otro
momento. Seguramente no es una tarea
tan compleja, pero no nos gusta nada
hacerla y, si se nos presenta por la tarde,
cuando empezamos a encontrarnos cansados, probablemente la ignoraremos.

Eso que a todos nos ocurre a veces se
llama procrastinación (si, menudo palabro), y consiste en el aplazamiento o evitación de tareas pendientes que solemos
sustituir por otras mas triviales.

El realizar primero aquello que tan poco
nos atrae, probablemente terminaremos
diciendo “no era para tanto” y nos aportará energía y sensación de libertad para
dedicar el resto del día a otras cosas.
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Por eso, dejar de procrastinar y empezar
el día “comiéndote una rara viva" (suena
asqueroso, lo sé) es un hábito que tal vez
se convierta en una actitud que te lleve a
una mayor productividad personal.
Eliminar distracciones.
Todo será más sencillo si el escenario de
trabajo está libre de tentaciones.
Procrastinamos porque tenemos a la vista
(o buscamos) algo mas fácil, atrayente o
divertido. Si antes de empezar eliminamos las distracciones, nos quedaremos a
solas con lo que tenemos que hacer porque cando estamos distraídos, la atención
vuela hacia otros lugares.
En la Odisea se narraba que las sirenas
cantaban para atraer los barcos a las
rocas, seduciendo a los marineros con
sus voces. Cada día puede ser un reto si
nos dejarnos por interrumpir por actividades mas atractivas que lo que hemos
decidido hacer.
Por eso, esta técnica recomienda dejar a
un lado el correo, olvidarse de las redes
sociales, apagar el teléfono y, en definitiva, eliminar distracciones para poder
centrar toda nuestra atención en la tarea.
Solo unos minutos.
Este sistema ha sido desarrollado por una
psicóloga rusa llamada Bluma Zeigarnik,
que descubrió que trabajar en una actividad solo unos minutos, a menudo provoca cierta necesidad de acabarla.
Se parte de la premisa de que al cerebro no
le gusta “dejar las cosas a medias”, así que
propone “engañar” al cerebro para empezar
una tarea, una vez iniciada, todo será mas
sencillo porque te costará dejarla aparcada.
Comete la tarta a cucharadas.
En lugar de encararte con la tarea global,
divídela en tres o cinco puntos. Tal vez
sea imposible comerse una tarta entera,
pero si la fraccionas, es muy probable
que poco a poco te la acabes.
Empieza por el punto que más te inspire, que
domines mas, o que te resulte más atractivo.

concéntrate solo en ella, visto así es mucho
mas sencillo y te animará a abordar la tarea
punto por punto, con pequeños logros.
Regla de los dos minutos.
Las tareas pequeñas (menos de dos minutos como tiempo orientativo) son un caldo
de cultivo excelente para la procrastinación. Por eso, cuando surge una tarea de
este tipo, ponte con ella ya, sin pensarlo.
Los mensajes de correo, alguna llamada
de trámite… si puedes, déjalos listos
cuanto antes y olvídalos. Aplazarlos supone empezar el día siguiente con un montón de tediosas pequeñas tareas que suelen
aportar poco y que sumadas ocupan
mucho tiempo y atención.
Que no te paralice el perfeccionismo.
No busques la perfección a la primera
cuando se trata de una tarea amplia y
compleja. Suele ser preferible terminarla
provisionalmente para luego mejorarla. A
veces nos paraliza el pensar en todos los
pequeños detalles que debemos trabajar,
pero si partimos de algo terminado, es
mucho mas sencillo pulir después los
detalles.
Si se trata de un proyecto escrito, por
ejemplo, no te líes en principio con la
tipografía, el formato, las imágenes,
empieza a escribir y, una vez terminado,
será mucho mas sencillo perfeccionarlo.
¿Tienes que hacerlo o quieres hacerlo? Tú decides.
En definitiva, eres tú quien decide qué
hacer y qué no hacer. Si decides no
hacerlo, olvídate de ello. No hay más. Si
realmente quieres hacerlo pero te da
pereza ponerte, piensa en qué obtendrás
una vez terminado, no es el “quitármelo
de delante” sino qué voy a conseguir
completando esa tarea.
Y sobre todo, busca tus propias palancas.
Como decía al principio, en esto como en
todo, no existen las fórmulas mágicas y
cada uno debemos encontrar e implementar nuestros acicates personales.
Recuerda que eres dueñ@ de tu vida,
convierte tu libertad en valor.l

No pienses en todo lo que tienes que hacer,
piensa en la primera tarea que has elegido,

IsabelGÓMEZ
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La importancia del mail
en tu currículum
Consejos a tener en cuenta a la hora de escoger
una dirección de e-mail en el currículum
El currículum es tu carta de presentación a
la hora de buscar trabajo, con él puedes
lograr captar o no la atención del reclutador. Por eso es importante que no falten
datos y que la información se presente de
manera clara y atractiva.
La primera información que ofreces en tu
CV, son los datos personales: nombre, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. En lo que se refiere a este último,
aunque pareciera ser un dato irrelevante,
que sólo sirve para contactar al candidato,
en ocasiones, también aporta información
de la persona y puede llegar a ser crucial a
la hora de avanzar a la siguiente fase.
Al ser uno de los canales fundamentales
para ponernos en contacto con la empresa,
es fundamental crear una dirección formal
que demuestre seriedad y credibilidad profesional; “homer.simpson@hotmail.com”
puede estar bien para tus amigos, pero no
para pedir un trabajo.
Los seleccionadores indican que han visto
todo tipo de correos y aseguran que muchos
de ellos denotan falta de madurez. Las

direcciones de e-mail poco serias, con nombres fuera de lugar o información negativa
pueden expresar una falta total de madurez
o de seriedad. Es muy probable que muchas
de las direcciones se hayan creado durante
la época de juventud, y ahora resulten
inadecuadas para la búsqueda laboral.
Los expertos en selección señalan que existen 3 reglas que son fundamentales a la
hora de crearse un e-mail. A continuación la
Comunidad Laboral Trabajando.com –
Universia ofrece algunos consejos que te
pueden ayudar si estás pensando en crear
una nueva dirección de contacto:
1. Utiliza una de las 3 compañías más grandes
del mercado: Hotmail es generalmente utilizado por los jóvenes para asuntos más informales. Gmail, Yahoo o Microsoft están diseñados
para asuntos más formales.
2.Usa tu nombre: los e-mails de fantasía
restan credibilidad como profesional. Si en
tu currículum tienes escrito “bellaanita_69@hotmail.com”, ya te puedes hacer la
idea por qué no te han llamado para una
entrevista.
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3. Si tu nombre ya es utilizado por otro, explora combinaciones: invierte nombre y apellido,
pon puntos o guiones bajos, pero nunca recurras a los apodos.
Los nombres de correos electrónicos se
están acabando.
Seguramente más de una vez has pretendido
crear un nuevo mail, pero el sistema te dice
que “intentes con otro nombre”. Según un
estudio de The Radicati Group, en el 2014
sumaremos 2.500 millones de usuarios de email en el mundo. El promedio es que cada
usuario tiene 2 cuentas, lo que suma un total
dee 5.000 millones de cuentas personales. Por
eso cada vez es más difícil poder crearse un email que contenga el nombre y apellido propio. Frente a esto, los usuarios recurren a los
guiones y números.
Javier Caparrós, director general de
Trabajando.com España afirma: “El principal
objetivo del currículum es causar una buena
impresión y lograr ser seleccionado para pasar
a la siguiente etapa. Una buena redacción no
servirá de nada si utilizas un lenguaje informal
o descuidas aspectos como el nombre del email”. “Recuerda que a la hora de preparar tu
currículum, el principal objetivo que buscas es
obtener una entrevista y en tiempos de crisis
resulta esencial que destaques sobre la competencia”, agrega Caparrós.l
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LA MÚSICA Y
LA DANZA EN 2013:
TEATRO DE LA MAESTRANZA - FéMAS XXX
- JUVENTUDES MUSICALES

Hace un año, en esta sección, nos lamentábamos de las vicisitudes de
todo tipo -en especial de índole económica- que sacudían a nuestra
sociedad, con la consiguiente repercusión en la vida artística y cultural.
Hoy, la situación no parece ser muy diferente, dado que la constante
mengua de recursos ha impuesto una drástica reducción del presupuesto (¿hasta dónde podremos resistir?), aunque ello no haya supuesto una
merma proporcional significativa en la calidad de la programación, que
ha cubierto con absoluta dignidad las diferentes expectativas, y ello gracias a la gestión inteligente y espíritu de sacrificio de todos cuantos
intervienen en este ilusionante proyecto artístico y cultural. En primer
lugar es menester destacar la singular aportación del Teatro de la
Maestranza (casi un centenar de actuaciones), uno de nuestros coliseos
de mayor prestigio al que acuden, además, gran número de aficionados
foráneos en búsqueda de espectáculos -conciertos sinfónicos, óperas,
ballets, grandes intérpretes …- no disponibles en otras ciudades.
Así, el mundo sinfónico tuvo como protagonista a la Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla, cuyo titular, Pedro Halffter, mahleriano de pro
(Primera, Cuarta -realmente memorable- y Sexta) es responsable asimismo de la dirección artística del Maestranza y de su programación,
con su plausible predilección por intérpretes españoles, que se han
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revelado, una vez más, como
inmejorables
colaboradores,
reservando, asimismo, una 'parcela' a lo que podría calificarse de
estrenos necesarios (1ª vez por la
ROSS), una política imprescindible que obra como antídoto contra
ese enemigo que es la rutina fácil
y acomodaticia. En este capítulo
recordamos, pues, La isla de los
muertos, de Rachmaninov; Aus
Italien, de Richard Strauss; la
bellísima Serenata para cuerda,
tenor y trompa, de Benjamin
Britten, uno de los grandes compositores del siglo XX, de quien
se cumplía el primer centenario
del nacimiento; Concerto Soirée,
de Nino Rota o la Primera Sinfonía de Charles Gounod.
El podio de la ROSS estuvo ocupado, también, por prestigiosos directores invitados: Ari Rasilainen, Michal Nesterowicz, Michel Tabachnik
(extraño personaje, éste), Juan Luis Pérez, John Axelrod, Jean-Claude
Casadesus, Leopold Hager, Nir Kabaretti, Michel Plasson -queridísimo
y entrañable en su modesta maestría- y Enrico Onofri, el gran maestro
y violinista italiano quien, anteriormente, al frente de la Orquesta
Barroca de Sevilla -prestigiosa agrupación que bien hubiera merecido
los honores de una actuación fuera del foso- dirigió, en versión de concierto, la ópera La princesa de Navarra, de Jean-Philippe Rameau, todo
un hallazgo para los melómanos. Onofri, como digo, nos cautivó con
páginas de Haydn, Bocherini y Arriaga en una de las veladas más interesantes del ciclo.
La relación de solistas ha contado, entre otros, con los pianistas Javier
Perianes, artista residente de la ROSS y su titánica integral de los conciertos de Beethoven; Nikolai Lugansky, Benedetto Lupo; los violinistas Rachel Kolly D'Alba, Sayaka Shoji, Akiko Suwanai (realmente fascinante), Alexandre Da Costa; los cantantes Raquel Lojendio, Anna
Tobella, Marco Vinco, Agustín Prunell-Friend… El mundo lírico, apar-
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te de sendos recitales de María Bayo y Nancy Fabiola Herrera, ha ofrecido las óperas Sárka, estreno en España, de Leos Janacek, un auténtico descubrimiento; Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni; la
mediocre El gato montés, de Manuel Penella, con una puesta en escena deprimente; Rigoletto y Aida, de Verdi, de quien se cumplía el
segundo centenario del nacimiento, y Manon Lescaut, de Puccini, estas
últimas en suntuosas puestas en escena que nos rescataban de las tinieblas perpetuas a las que nos vemos sometidos por directores de escena
considerados como 'rupturistas'. Parte esencial del éxito de tan intensa
actividad lírica debe ser compartida por el magnífico Coro de la AA del
Maestranza, dirigido por el joven maestro Íñigo Sampil, piedra angular
de tantos y tan continuados éxitos que, sin su intervención, serían imposibles de disfrutar.
Además de la ROSS, que ofreció fuera de abono los tradicionales
conciertos de Navidad -Mesías participativo, que tanta expectación
despierta-, Año Nuevo, Cuaresma y Feria, así como actuaciones
extraordinarias en Cádiz (XI Festival de Música Española) y
Málaga (clausura del curso en la Universidad), sin olvidar los
populares conciertos para escolares-, actuaron la Orquesta Joven
de Andalucía y la Orquesta West-Eastern Divan, ésta bajo la dirección de Daniel Barenboim, músico genial, siempre comprometido,
inasequible al desaliento, pese a lo utópico de su proyecto y al que
sólo la envidia parece regatearle el elogio.
La actividad musical se completó con un recital del pianista Juan
Carlos Fernández Nieto, dentro del ciclo de jóvenes intérpretes y, como
acontecimiento memorable, debe mencionarse la actuación, en su gira
de despedida, del Cuarteto de Tokyo, una agrupación que, a lo largo de
las últimas décadas, se ha convertido en el paradigma de la excelencia
en la interpretación de la música de cámara.
La zarzuela que, pese a estar en 'vía muerta', congrega a un público fiel
que colma el aforo, es un espectáculo imprescindible dentro de la programación lírica, si bien los títulos 'de siempre' suelen ser difíciles de
reemplazar, Tal es el caso de Entre Sevilla y Triana, nada que ver con

otras pertenecientes a la inspirada y popular producción de Pablo
Sorozábal, quien solía decir, no sin razón: "Vivo de tres mujeres:
Katiuska, La tabernera del puerto y La del manojo de rosas".
La danza clásica ratificó su inmenso poder de convocatoria a través de
Giselle, la obra maestra de Adolphe Charles Adam, grandioso espectáculo que pudimos admirar en sendas versiones, a cual más cautivadora, a cargo del Ballet Nacional de Letonia y del Ballet Nacional de
Cuba, dirigido este último por Alicia Alonso, la gran dama del ballet,
quien, asimismo, nos maravilló con la no menos atractiva y poética
Coppélia, tan clásica como distinta. Muy interesante, la presencia de
Israel Galván con su espectáculo Lo real, en una coproducción del
Teatro Real de Madrid y Teatro de la Villa de París, en colaboración con
el Instituto Andaluz del Flamenco.
El ciclo de grandes intérpretes, con lleno previsible, ofreció las exitosas
actuaciones de la joven artista Pasión Vega y los hermanos Del Valle
(Dos pianos con pasión), Chucho Valdés y la Orquesta Buena Vista
Social, en tanto el mundo del flamenco estuvo representado por el
espectáculo Trilogía, con la participación de El Pele, Pastora Galván y
José Luis Montón, éste con la singular colaboración de Ara Malikian,
violinista armenio residente en nuestro país.
XXX edición del FéMAS - Considerado como el festival más importante de la península en su género, el FéMAS es toda una referencia
para el mundo de la cultura ligado al nombre de Sevilla, ya que incluye programas que van más allá de la mera interpretación histórica, para
lo cual cuenta con artistas de vanguardia, sin abandonar' el teatro y la
poesía, todo ello bajo la inteligente dirección de Fahmi Alqhai, uno de
los grandes violagambistas de nuestro tiempo.
Finalmente, en este recorrido por la actividad musical, es obligado
mencionar la actividad desarrollada por Juventudes Musicales de
Sevilla en su patrocinio constante de jóvenes talentos.
MiguelFERNÁNDEZdelosRonderos

Teatro Maestranza
Puccini en estado puro: Manon Lescaut
Las puestas en escena clásicas son garantía de éxito, a condición de que reflejen
con fidelidad el espíritu de la época y la
psicología de los personajes, como es el
caso de la Manon Lescaut que pudimos
admirar en el Maestranza, en deslumbrante producción del Teatro Regio de

Turín, bajo la dirección escénica de
Didier Flamand, escenografía de Thierry
Flamand, vestuario de Christian Gasc que sigue la estética del Settecento- y un
elenco vocal extraordinario (Ahinoa
Arteta, Vittorio Vitelli, Walter Fraccaro,
Stefano Palatchi …), el magnífico Coro
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de la A.A. Maestranza y la ROSS, dirigida por Pedro Halffter. Lástima que la
limitación de espacio nos fuerce, hoy, a
una síntesis más próxima de la gacetilla
que del comentario ponderado.
MFR
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Fiestas populares 2014
Julio

Enero
05

Arrastre de Latas de Algeciras

11-16

Feria del Carmen y de la
Sal en San Fernando

16

Lumbres de San Antón
en Jaén

30

Fiestas Colombinas en Huelva
(hasta el 4 de agosto)

Febrero
Agosto
27

28

Carnaval de Cádiz
(hasta el 9 de marzo)
Carnaval de Jaén
(hasta el 2 de marzo)

09-16

Feria de Málaga

15-19

Feria Real de Puente Genil

15

Noche del Vino en Cómpeta
(Málaga)

Marzo
01-09

Carnaval de Chipiona

Septiembre

07-09

Carnaval Especial Algeciras

03-08
Fiestas de María Santísima
de la Sierra en Cabra (Córdoba)

Abril
22-25

Fiestas de Beas de Segura
(Jaén)

27

Batalla de Flores en Córdoba

27

Día de la Morcilla en Canillas
de Aceituno (Málaga)

Mayo

05-08

Fiesta de la Vendimia
en Montilla

05-08

Feria y Fiestas de Utrera

06

Cascamorras de Baza

06-15

Feria y Fiestas de Baza

09

Cascamorras de Guadix

02-05

Fiestas Aracelitanas en Lucena

25-29

Feria de Torremolinos

05-11

Feria de Abril en Sevilla

28

Feria de San Miguel en Úbeda
(hasta el 4 de octubre)

11-18

Feria del Caballo en Jerez

14

Gran Huevada en
Villafranca de Córdoba

11-19

Feria de Córdoba

Noviembre

Octubre

24-31
Junio

Feria de Jaén

01

Fiesta de todos los Santos

09-15

Feria de Marbella

01

El Tostón en Málaga

21-29

Feria Real de Algeciras

03

Fiesta de las castañas en Granada

23

Noche de San Juan en Málaga

Diciembre

23

Candelá de San Juan
en Vejer de la Frontera

04-08

Fiesta de la Aceituna
en Martos (Jaén)

24-28

Feria de San Juan
de Aznalfarache

21

Fiesta de las Migas
en Torrox (Málaga)l
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14
viajes
que hay que hacer en 2014

Toledo

Destinos especialmente de actualidad
en el año que comienza
2014 llega cargado de propuestas para
los amantes de los viajes. Es cierto que
no hace falta excusas para viajar, pero
para los que buscan un motivo especial,
en este año encontrarán decenas de ellos.
POLITOURS ha seleccionado 14 para
todos los gustos, dentro de España y en
otros países.
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EUROPA. Centenario
de la Primera Guerra Mundial
Un triste aniversario celebrará todo el
mundo, pero sobre todo Europa, a lo
largo de 2014: el centenario de la mayor
barbarie conocida hasta entonces (por
desgracia superada con creces en los
años siguientes): la Primera Guerra
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Mundial. El 28 de julio se cumplen cien
años del comienzo de la conocida como
"La Gran Guerra", un conflicto que tuvo
enormes consecuencias para la sociedad
de su época y que marcó un antes y un
después en la Historia de la humanidad.
La chispa que prendió el fuego de la
guerra fue el asesinato del archiduque
Francisco Fernando de Austria, heredero
del trono del Imperio Austro-Húngaro, el
28 de junio de 1914 en Sarajevo. Todos
los países que se vieron implicados en el
conflicto preparan exposiciones, conciertos y actos recordatorios, también
han comenzado a publicarse decenas de
libros sobre el tema. Pero hoy, Europa,
el escenario principal de aquella guerra
se presenta de forma bien distinta. POLITOURS propone diversos cruceros fluviales en los principales ríos europeos:
Danubio, Rin, Mosela, Ródano o el descomunal Volga son los escenarios de
estos recorridos que permiten conocer
otras ciudades y países, otros paisajes y
gentes de la forma más relajada y con
todo resuelto a bordo y con precios muy
atractivos que oscilan entre 1.190 y
1.450 euros por cruceros de 8 a 12 días.
BRASIL.
Campeonato mundial de fútbol
La Copa del Mundo de la FIFA es uno de
los mayores eventos deportivos del planeta. La disputa cada cuatro años entre
las mejores selecciones del mundo moviliza a miles de millones de personas de
todas las latitudes y de todas las culturas. Inflama pasiones y al mismo tiempo
reduce las diferencias, ya que los pueblos de distintos países, sin excepción,
durante los 90 minutos de duración de un
partido, crean un vínculo en común al
compartir la misma emoción. Es un
acontecimiento mágico, raro, sin igual, y
por eso digno de reconocimiento universal. En 2014, Brasil será nuevamente la
sede del torneo, que se desarrollará en
sus
principales
ciudades:
Belo
Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Curitiba,
Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre,
Recife, Río de Janeiro, Salvador y São
Paulo. Se esperan 3,7 millones de turistas, brasileños y extranjeros y unos
ingresos de 10.400 millones de dólares y
van a dar a un país como Brasil una gran
visibilidad que normalmente llevaría
décadas en afianzarse. 2014 es sin duda
un buen momento para visitar Brasil,
cualquiera que sea la época del año y
aunque no se asista al Campeonato. No
es extraño que Brasil sea el lugar princi-

pal a ser visitado en 2014, de acuerdo
con la lista de 11 destinos publicada por
la red norteamericana CNN. Las ciudades, las infraestructuras y los encantos
del gran país se han revalorizado y es
buen momento para disfrutarlos. Una
escapada a Río de Janeiro de siete días
propuesta por POLITOURS cuesta desde
1.265 euros.
UMEA (SUECIA).
Capital Europea de la Cultura
Umeå en el norte de Suecia ha sido escogida como la Capital Europea de la
Cultura en 2014 siendo la ciudad más
septentrional en recibir esta distinción.
El programa de la capital de la cultura
acoge eventos, proyectos, festivales y
actuaciones varias inspiradas en las ocho
estaciones del calendario sami. Umeå
está situada en la entrada del Golfo de
Botnia a unos 600 km al norte de
Estocolmo y a 400 km al sur del círculo
polar ártico. Unos 200.000 turistas disfrutarán de las más de 300 actividades
que la ciudad tiene preparado ofrecer,
mostrando su cara joven y estudiantil
pero también como una "ventana a la
cultura sami". Los lapones o sami son el
único pueblo indígena de Europa y su
importancia es notable en Umeå y el
norte de Suecia. Piedra angular del programa cultural de Umeå 2014 será por
tanto el calendario sami, que en lugar de
cuatro tiene ocho estaciones. Ocho exposiciones con obras de artistas sami tienen
como objetivo trazar un panorama a lo
largo del año sobre el día a día de este
pueblo. Además habrá un torneo juvenil
de fútbol, un picnic gigantesco y numerosos festivales de jazz, cine, baile, circo
e incluso tango. La ciudad está particularmente orgullosa de uno de sus hijos:
el escritor Stieg Larsson, creador de la
famosa trilogía Millennium. No existen
viajes organizados a esta pequeña ciudad, a 600 kilómetros al norte de
Estocolmo. POLITOURS propone escapadas a la capital sueca con vuelos y dos
noches de alojamiento y desayuno desde
494 euros.
RIGA (LETONIA).
Capital Europea de la Cultura
Riga, la capital de Letonia, ostenta en
2014 el título de Capital Europea de la
Cultura. Ciudad hanseática con espíritu
comercial, acogedora y renovada, llena
de tesoros arquitectónicos y un casco
urbano que invita al paseo, posee los
ingredientes ideales para una escapada
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perfecta. Riga es, junto con la espectacular San Petersburgo, la ciudad más elegante a orillas del Báltico y lo cierto es
que una visita a esta ciudad es en cierto
modo un viaje en el tiempo: sus viejas
pero pulcras calles salpicadas de acogedores restaurantes y comercios tradicionales transportan a épocas pretéritas, a
su agitado y próspero Medievo o a la
gloria de su periodo Barroco. La lista de
los lugares a visitar es amplia: el imponente Castillo, las principales iglesias
ortodoxas con sus características cúpulas
bulbosas, las viejas murallas medievales,
el inquietante Museo de la Ocupación y
la emblemática Casa de las Cabezas. En
2014 se abre al mundo con un sinfín de
exposiciones, actividades y fiestas para
mostrar con orgullo su cultura, su gastronomía, su carácter y su encanto especial. A lo largo del año se desarrollarán
unos 200 proyectos culturales y eventos,
entre los cuales nos hay iniciativas de lo
más variopintas. Desde un gran festival
de arte contemporáneo hasta una de las
mayores celebraciones del solsticio de
verano de toda Europa. Una escapada a
Riga incluyendo vuelos de ida y vuelta y
dos noches de alojamiento y desayuno,
cuesta desde 394 euros.
VITORIA.
Capital Española de la Gastronomía
Siempre ha habido razones para visitar
Vitoria, la capital del País Vasco. En
2013 se añadió una más al ser designada
Capital verde de Europa y este año acaba
de conseguir el galardón de Capital
Española de la Gastronomía. Así se reconoce el indiscutible prestigio y calidad
de la cocina vasca, tanto por su oferta
tradicional como por la trayectoria de
innovación y creatividad iniciada en los
últimos años por sus reconocidos cocineros alcanzando los más prestigiosos
reconocimientos individuales y colectivos en el mundo gastronómico.
Verdaderas leyendas gastronómicas
como Juan Mari Arzak y su hija Elena,
Martin Berasategui, Pedro Subijana,
David de Jorge, Karlos Arguiñano y su
hermana Eva, o el televisivo Alberto
Chicote, confían en Vitoria y avalan
públicamente la calidad de la cocina
vitoriana manifestando públicamente su
apoyo y compromiso con VitoriaGasteiz. El programa de este año se basa
en la implicación ciudadana, el desarrollo turístico del evento y compromiso de
ejecución de los eventos programados,
recuperar y promocionar el plato típico
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de la identidad culinaria alavesa, convertir a Vitoria en la ciudad del aperitivo,
desarrollar acciones de showcookings
con cocineros de las otras ciudades candidatas y las anteriores capitales, la cena
solidaria, etc. Los principales eventos
previstos son: la Feria de la Trufa Negra
de Álava, la Semana de la cazuelita y el
vino, un evento nuevo para asociar gastronomía con moda durante la Pasarela
Moda Gasteiz On, la festividad de San
Prudencio con sus tamborradas formadas
por los cocineros y representantes de las
214 sociedades gastronómicas de Álava,
la feria del perretxiko, el Día del
Txakolí, la feria artesanal de la Sal de
Añana, las Fiestas de La Blanca, el
Campeonato Internacional de Patatas
con chorizo, la Fiesta de la Vendimia en
la Rioja Alavesa, la Feria de la alubia
alavesa de Pobes, la semana del pintxo
de Alava, el Concurso de Sociedades
Gastronómica, etc.
COPENHAGUE.
Capital Verde Europea
La ciudad danesa de Copenhague es la
Capital Verde Europea durante el año
2014, galardón al que también optaron
Bristol
(Inglaterra)
y
Francfort
(Alemania). El premio Capital Verde
Europea es un reconocimiento anual que
alienta a las ciudades para mejorar la
calidad de vida urbana, teniendo muy en
cuenta el medioambiente en la planificación y gestión urbana. La ciudad es
seleccionada entre un gran número de
solicitantes cada año. 18 ciudades presentaron su candidatura para el concurso
para convertirse en Capital Verde
Europea 2014. El jurado ha considerado
el Modelo de Negocio Verde de
Copenhague como un ejemplo de desarrollo económico sostenible, la lucha
contra los problemas ambientales, económicos y sociales, con un buen potencial de implantación en otras ciudades
del mundo. Copenhague ha puesto la
cooperación público-privada en el centro
de su modelo hacia la eco-innovación y
el empleo sostenible. El jurado también
ha querido destacar a Copenhague como
un buen modelo en términos de planificación y diseño urbano. Copenhague es
pionera en la movilidad sostenible, con
el objetivo de convertirse en la ciudad
más accesible del mundo para los ciclistas. Su objetivo es conseguir que el 50%
de las personas puedan desplazarse en
bicicleta a su lugar de trabajo o centro de
estudio para el año 2015 (un 35% ya lo

hacen en 2010), ayudando a la ciudad
llegar al ambicioso objetivo de ser neutra en emisiones de en el año 2025.
Además de inspirar a otras ciudades, la
creciente relevancia que se traduce en
ser una Capital Verde Europea sirve para
mejorar la reputación de la ciudad ganadora y su atractivo como destino de las
personas a visitar, trabajar y vivir. POLITOURS tiene varios programas en
Escandinavia que incluyen Copenhague.
Una escapada a la capital danesa con
vuelos, dos noches de alojamiento y desayuno cuesta desde 494 euros. Un atractivo recorrido de 12 días, incluyendo
Copenhague, Oslo, Bergen y Estocolmo
entros otras ciudades, sale por 2.290
euros.
PARÍS. 125 años de la Torre Eiffel
Cuando el 26 de enero de 1887 comenzaron los trabajos para la construcción
de la parisina torre Eiffel, sus días estaban contados. Ahora, 125 años después,
la capital francesa sería irreconocible sin
este monumento de acero. Incontables

>>
La ciudad
danesa de

Copenhague
es la Capital
Verde Europea
durante el
año 2014s

"chansoniers" han cantado a la "dama de
hierro" gala, que aún hoy sigue inspirando a poetas, pintores y cineastas. Su versión en miniatura adorna millones de
hogares de turista, mientras la original
sigue, imponente, en la orilla izquierda
del Sena. Pero a finales del siglo XIX, el
arquitecto Gustave Eiffel no habría imaginado algo así ni en sus más atrevidos
sueños. Cuando en 1889 el ingeniero
francés de ascendencia alemana izó la
bandera de Francia en la cúspide del
monumento, su obra de 300.65 metros
era la torre más alta del mundo y la principal atracción de la Exposición
Universal con motivo del centenario de
la Revolución Francesa. Pero muchos
ciudadanos, y especialmente artistas, la
calificaron de "monstruo" y "vergüenza"
para París. Incluso se creó un comité
para desmantelar la torre. Y a punto estu-

36

www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedora.net

vo de conseguirse en varias ocasiones.
Al igual que hace 125 años, la torre
Eiffel sigue siendo fascinante, con una
silueta que cambia según las condiciones
meteorológicas. Aunque en 2013 comenzaron unas obras de remodelación y
adaptación de la torre al siglo XXI que
durarán dos años, la torre sigue abierta al
público y es una excusa perfecta para
una visita a París, la quinta ciudad más
grande de Europa y la ciudad más visitada en el globo con más de 42 millones de
turistas por año. Hay muchas posibilidades para viajar a París, POLITOURS
propone una escapada de tres días/dos
noches con vuelos desde 167 euros.
SANTANDER.
Mundial de vela y Centro Botín
La capital cántabra es un destino perfecto en cualquier momento, pero en 2014
está especialmente de actualidad, sobre
todo por la inauguración, prevista para el
verano, del Centro Botín a orillas del
Cantábrico que será un centro de arte
que contribuirá, a través de las artes, a
desarrollar la creatividad para generar
riqueza económica y social. El proyecto,
obra del estudio Renzo Piano Building
Workshop, en colaboración con Luis
Vidal y Arquitectos, tiene como objetivo
crear un espacio para el arte, la cultura y
la actividad formativa y generar un
nuevo lugar de encuentro en Santander
que acerque el centro de la Ciudad a la
bahía. Para ello, tan importante será el
edificio como los espacios públicos que
se crearán alrededor y los nuevos
Jardines de Pereda, que gracias al túnel
doblarán su extensión actual. El presidente de Banco Santander, Emilio Botín,
espera que el Centro Botín acoja a
150.000 visitantes en su primer año, y se
convierta desde el primer momento en
un centro de arte de “referencia mundial” y “pionero en la formación de creatividad”. Por otra parte, Santander acogerá también del 8 al 21 de septiembre el
Campeonato del Mundo de Vela que
aglutina a todas las clases olímpicas. 960
embarcaciones, 1.400 regatistas y 95
países representados son las cifras más
importantes de este evento, que en total
mueve a cerca de 5.000 personas, entre
participantes, oficiales y técnicos de los
equipos, miembros de la organización,
voluntarios, periodistas y acompañantes.
El buscador Jetcost (www.jetcost.es)
propone vuelos a Santander desde distintas ciudades españolas por unos 68
euros.
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BERLÍN.
25 años de la caída del Muro
En la noche del 12 al 13 de agosto de
1961, el Ejército Nacional Popular
comenzó a cercar las calles y los ferrocarriles en dirección a Berlín Oeste.
Posteriormente, el gobierno de la RDA
autorizó la construcción de un muro a lo
largo de las fronteras de los sectores. En
el intento de cruzar la frontera, de 167,8
kilómetros de largo, fueron asesinadas
entre 136 y 206 personas, según las
investigaciones más recientes. El 9 de
noviembre de 1989 cayó el Muro. La
ciudad que estuvo dividida en dos rememora a las víctimas de la separación en
diversos puntos. En 2014 se cumplen 25
años de la caída del Muro y a lo largo de
este tiempo Berlín ha renacido como una
gran metrópoli del siglo XXI, nueve
veces más grande en extensión que
París. Aunque su trágico pasado se palpa
en muchas de sus calles, la ciudad aparece fresca, libre y multicultural como
gran foco consolidado de las tendencias
más modernas. El trozo más grande del
Muro original, de unos 1.200 metros, se
conoce como East Side Gallery. Está
situado en la Mühlenstrasse del distrito
de Friedrichshain y fue pintado en 1990
por artistas de 21 países. Estos creadores
plasmaron con sus más de cien cuadros
por el antiguo lado oriental del muro los
cambios políticos del año 1989/90. Este
año se proponen numerosas actividades
para conmemorar la fecha, como por
ejemplo 12 recorridos temáticos en el
subsuelo berlinés en los que experimentar la angustia de los intentos de fuga a
través del metro y las cloacas o el negocio del estraperlo. Una escapada a
Berlín, con dos noches de alojamiento y
desayuno más vuelos de ida y vuelta
cuesta a partir de 297 euros.
TOLEDO.
400 años de la muerte de El Greco
Exposiciones, festivales, rutas turísticas,
investigación, conferencias y hasta gastronomía esperan atraer a Toledo a un
millón de visitantes con motivo de la
celebración de 400 aniversario de uno de
sus ciudadanos más ilustres que, curiosamente, no era toledano, sino griego,
para conseguirlo, cuentan con un presupuesto de 16 millones de euros. Toledo,
la ciudad donde murió El Greco el 7 de
abril de 1614, celebrará el cuarto centenario de su fallecimiento con un año cargado festejos de índole cultural y lúdico.
Además de las exposiciones, en la capi-

tal de Castilla-La Mancha se habilitarán
otros espacios para albergar las muestras, como la Sacristía de la Catedral, el
Hospital de Tavera, la iglesia de Santo
Tomé, el convento de Santo Domingo el
Antiguo y la capilla de San José, de titularidad privada y que se abrirá por primera vez al público con una obra del
pintor griego que permanece en su interior desde hace 400 años. En la primera
exposición, Toledo Contemporánea, se
darán cita los mejores fotógrafos del
mundo, que harán un retrato del Toledo
actual. Una muestra que coincidirá con
la feria de Arte Contemporáneo ARCO
de Madrid y después girará por España y
el resto de Europa. En El Griego de
Toledo, que arranca el 14 de marzo bajo
el comisariado de Fernando Marías, se
exhibirán cerca de 80 cuadros venidos de
todos los museos del mundo. El año de
El Greco en Toledo arranca el 11 de

TRINIDAD (Cuba). 500 aniversario
de la fundación de la ciudad
Trinidad de Cuba, como se le conoce, es
una de las ciudades coloniales mejor conservadas de Cuba y de todo el continente.
En 2014 se celebra el 500 aniversario de la
fundación de la ciudad por los conquistadores españoles. Trinidad, Patrimonio
Mundial, conserva el aire colonial de antaño, que prevalece en las calles empedradas,
techos de tejas rojas y mansiones que un
día habitaron ricos hacendados esclavistas.
Como detenida en el tiempo, Trinidad regala al visitante los extraordinarios encantos
de una vivaz ciudad-museo enclavada entre
el mar y la montaña. La antigua Villa de la
Santísima Trinidad de Cuba constituye, sin
duda, una joya arquitectónica colonial de
Cuba y América. Unidos a valores históricos y culturales del territorio, los atractivos
de la zona montañosa del Escambray, las
playas y las bellezas de sus fondos mari-

Trinidad (Cuba)
enero con un concierto de campanas de
Llorenç Barber mezclado con un espectáculo pirotécnico en Toledo. Entre las
citas musicales más importantes, un
Réquiem de Verdi en la Catedral a cargo
de Riccardo Muti el día 12 de abril o las
tres batallas de órganos que se desarrollarán en mayo. También se pondrá en
marcha FlammaLux, un itinerario de
danza, teatro, circo y juegos urbanos por
las calles y espacios vinculados a El
Greco, además de la cita gastronómica
SaboreaGreco.
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nos, así como la hospitalidad de la gente,
singularizan esta región y cada uno de los
sitios que vale la pena visitar. Conocida
como Museo Natural del Caribe, Trinidad
atesora interesantes historias cuyos personajes centrales son corsarios y piratas, tesoros escondidos, leyendas como la de la
bella indígena Caucubú, que se enfrentó a
los colonizadores españoles, o la visita de
importantes figuras, como el sabio alemán
Alejandro de Humboldt (1769-1859), considerado el segundo descubridor de Cuba.
POLITOURS tiene una amplia programa-
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ción en Cuba, incluyendo cruceros, estancias y circuitos. Uno de los más completos
es Cuba al completo, de Oriente a
Occidente que permite visitar durante 15
días lo más destacado de la isla, incluyendo Trinidad; precios a partir de 1629 euros.
ZÚRICH.
Campeonato Europeo de Atletismo
Zúrich es la principal ciudad de Suiza y
el centro cultural y financiero del país.
En dos ocasiones ha sido reconocida con
el título de la ciudad con mayor calidad
de vida en el mundo (2006-2008). La
particularidad de Zúrich es el contraste
que se vislumbra entre la ciudad histórica con altas edificaciones religiosas, y la
ciudad moderna conformada por bancos,
tiendas de lujo, bares y cafés. El símbolo de la ciudad es el lago homónimo. Su
actividad cultural se compone por museos, galerías, teatros, orquestas y festivales como el de Primavera o el Zürcher
Festspiele. En 2014 es sede de la reunión
de la élite del atletismo durante el
Campeonato de Europa. La candidatura
de Zúrich, que anualmente organiza una
de las reuniones atléticas de mayor prestigio mundial, fue aprobada por unanimidad en la reunión del Consejo
Directivo de la AEA. Será la segunda
vez que los Europeos de atletismo se
celebran en Suiza, cuya capital, Berna,
acogió en 1954 la quinta edición. Los
campeonatos de Europa, que tradicionalmente se disputaban cada cuatro años,
han pasado a celebrarse ahora cada dos.
El programa de POLITOURS Los más
bellos paisajes de Suiza “SuperPlus” de
ocho días de duración con, alojamiento y
desayuno, media pensión, vuelos y
excursiones cuesta 1.450 euros.
CIUDAD DEL CABO.
Capital Mundial del Diseño 2014
Es la segunda ciudad más poblada de
Sudáfrica y sede del Parlamento Nacional
y otras instancias gubernamentales. Es
considerada el destino turístico más
popular de África famosa por su puerto y
Punta del Cabo. Esta ciudad ha sido elegida como capital mundial del diseño
durante 12 meses cargados de inspiración. Es la primera vez que el reconocimiento recae en África, aunque la sudafricana sea una de las capitales más
europeizadas del continente. Su apuesta
se basó en la creación de una ciudad en la
que el uso del pensamiento del diseño
estuviese presente, en todo momento, en
los planes de desarrollo urbano. De esta

forma, todo el conjunto de iniciativas de
diseño, navega en la misma dirección, no
solo urbano, sino también humano. De
hecho, el eslogan de Ciudad del Cabo ha
sido “Live Design. Transform Life” traducido “Vive el diseño. Transforma
vida”. Y es que no hay nada más estimulante que un galardón de estas características como para mantener continuamente
dicho pensamiento y estilo de vida, en el
que implementar el diseño, en todos los
ámbitos, forma parte de los planes de desarrollo de la ciudad. Los otros dos finalistas que también estuvieron muy cerca de
convertirse en la capital mundial del diseño fueron Dublín y Bilbao. La propuesta
Lo mejor de Sudáfrica de POLITOURS
incluye nueve días de viaje, visitas a
Johanesburgo, Parque Kruger y ciudad
del Cabo desde 1.640 euros.
PANAMÁ. Cien años del canal
Panamá encara el 2014 su año más festivo, con celebraciones y novedades que
no hay que perderse. Entre los grandes

y el Museo del Canal descubre de forma
didáctica el funcionamiento de la vía y
su relevancia para el comercio mundial.
El Canal se encuentra inmerso en la
ampliación de las esclusas y la cuenca
hidrográfica con la construcción de dos
complejos de esclusas más grandes, que
complementarán a las ya existentes:
Miraflores, Gatún y Pedro Miguel. Por
su parte, el Biomuseo abrirá sus puertas
en enero de 2014 en la ciudad de
Panamá. De original arquitectura a partir
de llamativos techos de colores en aluminio y acero inoxidable, el nuevo espacio refuerza la importancia de la biodiversidad y la conservación en sus 4.000
m2 y ocho salas de exhibiciones. En los
diferentes espacios se presenta el surgimiento del Istmo de Panamá hace tres
millones de años como un suceso geológico que cambió el clima del planeta y
afectó a la especie animal y vegetal, convirtiendo el Caribe en un mar cerrado.
Para un viaje tan largo, vale la pena
aprovechar el tiempo y visitar, además

Canal de Panamá
sucesos en el país centroamericano, estarán el centenario del Canal interoceánico
y la inauguración del Biomuseo, el único
edificio de América Latina diseñado por
el arquitecto Frank Ghery, autor del
Guggenheim de Bilbao. A tan sólo 10
kilómetros de la ciudad de Panamá,
miles de visitantes se acercan cada año
hasta el Centro de Visitantes de
Miraflores, un espacio que acoge el centro de información, restaurante y tienda
del complejo. Adaptado a turistas, el
recorrido por las esclusas de Miraflores
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de Panamá, la exuberante Costa Rica.
POLITOURS propone un completísimo
viaje de 14 días desde 2.245 euros.l
EnriquelSANCHO

NOTA: Los precios de Politours
están calculados en 2013, puede haber
pequeñas variaciones, aconsejamos consultar
en el momento del viaje. La mayoría de las
salidas son de Madrid y Barcelona,
consultar desde otros aeropuertos.
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¿Qué pasará en 2014?
Enero

19-22

03

75º aniversario de la creación
de la Agencia EFE

22-26

FITUR 2014 - Madrid IFEMA

22-26

FiturTech 2014 - Madrid IFEMA

23-26

Feria del Mueble
de Zaragoza 2014

27

Día Internacional de
Conmemoración de las
Víctimas del Holocausto

28

29-31

Promogift 2014 - Madrid IFEMA

Marzo

30

Día Mundial de la No Violencia

03-04

25-28

28

Congreso Nacional
OPC 2014 - Asturias
27º Congreso de la Federación
Española de Empresas de
Organizadores Profesionales
de Congresos.

22-23

Lleida Expo Tren 2014
5ª edición del salón del
modelismo y turismo ferroviario.

25-27

SICUR 2014 - Madrid IFEMA
‘Salón Internacional
de la Seguridad’.

Infarma Madrid 2014 - IFEMA
26ª edición del "Congreso Europeo
de Oficina de Farmacia" y "Salón
de Medicamentos y Parafarmacia".

26-27

Encuentro Mundial del Aceite
de Oliva 2014 - Madrid IFEMA

Día Mundial de las
Enfermedades Raras

28-30

Salón de la Vivienda de Madrid Marzo 2014

Día de Andalucía
Abril

Febrero
02

Día Mundial de los Humedales

11-14

CEVISAMA 2014 - Valencia
32º Salón Internacional de
Cerámica para Arquitectura,
Equipamiento de Baño y Cocina,
Materias Primas etc.

04-07

11-14

11-15

12-13

13

MADERALIA 2014 - Valencia
36ª edición: las últimas
innovaciones del mercado en
maquinaria, herramientas y
productos para el sector de la
madera y el mueble.

Educ@emplea 2014 Institución Ferial Alicantina
13ª edición del
"Salón del Empleo y la Formación"
Smagua 2014 (Zaragoza)
21ª edición de
"Salón Internacional del Agua"

23-24

IMEX Madrid 2014
12ª edición de IMEX
(Impulso Exterior) en el Centro
de Congresos Príncipe Felipe

24-26

Expofranquicia Madrid 2014 IFEMA

08

Día Internacional de la Mujer

Mayo

10-13

Congreso EWEA 2014 Fira Barcelona
Novedades e innovaciones
del sector de la energía eólica
y las energías renovables.

01

Día Mundial del Trabajo

03

Día Mundial de la Libertad
de Prensa

06-08

GENERA 2014 - Madrid IFEMA
17ª edición de la "Feria
Internacional de Energía
y Medio Ambiente".

07-10

Construtec, VETECO y Piedra
2014 - Madrid IFEMA

09

Día de Europa

15-17

Feria de la Ciencia Sevilla FIBES

19-21

Congreso Mundial de Fundición
2014 - Bilbao. Permitirá compartir
los últimos desarrollos y
novedades técnicas asociadas a la
tecnología de fundición.

13-15

ENERGY 2014 - Alicante
Primera edición del Salón
del ahorro energético.

Semana del Seguro 2014 - Madrid
21ª edición del Punto de
Encuentro del Sector Asegurador.

23
Día Mundial del Libro
y del Derecho de Autor

Fira Natura 2014 - Lleida

Restauración Moderna
2014 - Madrid IFEMA
Salón de la Alimentación Urbana,
Colectividades, Catering y Vending.

18-20

Día de las Américas

07-09

Día Europeo de las Víctimas
del Terrorismo, Décimo
aniversario de los atentados
de Madrid

Día Mundial de la Radio

14

Feria Apícola Internacional
de Pastrana, Guadalajara

11

13

Día Internacional del Pueblo Gitano

06-09

FIMA 2014 - Zaragoza
38ª edición de la "Feria
Internacional de la
Maquinaria Agrícola".

FranquiShop Sevilla 2014
Feria low cost de franquicias
y personas emprendedoras
FranquiShop.

08

20-22

Sports Unlimited 2014 - Barcelona
Sexta edición de la Feria
de instalaciones, equipamientos
y equipación deportiva.

21

Día Mundial de la Poesía

22

Día Mundial del Agua
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22 -25

Elecciones al Parlamento Europeo

Agosto

29

SIMA 2014 - Madrid
Hasta el 1 de junio,
Salón Inmobiliario
Internacional.

09

Día Internacional
de las Poblaciones Indígenas

12

Día Internacional
de la Juventud

22-26

Barcelona Meeting Point 2014 Fira Barcelona
18ª edición que reúne al sector
inmobiliario nacional
e internacional.

23-25

Expo Retail Madrid 2014 Madrid IFEMA

28-31

FIAA Madrid 2014 Madrid IFEMA
Feria Internacional
del Autobús y del Autocar.

29

MetalMadrid 2014 Madrid IFEMA

31

Día Mundial del Ahorro

Junio
23
02-07

BIEMH 2014 - Bilbao
28ª edición de la Bienal Española
de la Máquina-Herramienta.

03-06

Aerospace & Defense Meetings Sevilla FIBES

Día Internacional del Recuerdo
de la Trata de Esclavos y
de su Abolición

31

Día Internacional
de la Solidaridad

Septiembre
04-05

Bizbarcelona 2014 Fira Barcelona
Soluciones para la creación,
financiación, crecimiento,
internacionalización e innovación
de las empresas.

08

Día Internacional
de la Alfabetización

15

Día Internacional
de la Democracia

Noviembre

05

Día Mundial del Medio Ambiente

21

Día Internacional
de la Paz

05-07

EUROAL 2014 - Torremolinos
9ª edición de la Feria de Turismo,
Arte y Cultura.

24-26

Biospain 2014 Santiago de Compostela
7ª edición de del evento de
partnering más grande España
en la industria biotecnológica
y farmacéutica.

08

Día Mundial de los Océanos

11-13

Feria de la Recuperación y
el Reciclado 2014 - Madrid

11-13

EsClean 2014 - Madrid
Primer Salón Profesional
de la Limpieza e Higiene.

12

Día Mundial contra
el Trabajo Infantil

27

Día Mundial del Turismo

30

EXPOQUIMIA 2014 Barcelona Fira
Hasta el 3 de octubre

05-06

Logistics Madrid 2014 IFEMA
Salón Profesional
del Almacenaje, Manutención
y Logística.

05-06

Marca Blanca 2014 - Madrid
IFEMA

09

Fecha anunciada por la
Generalidad de Cataluña para
la celebración del referéndum
sobre la Independencia

10

Día Mundial de la Ciencia
para la Paz y el Desarrollo

13-16

Biocultura Madrid
2014 - IFEMA
"Feria de las Alternativas
y el Consumo Responsable"

Octubre

18-20

Congreso Nacional de
Micología 2014 - Bilbao

10

Día Mundial contra
la Pena de Muerte
20

Día Universal del Niño

20

Día Mundial del Refugiado

15-17

Fruit Attraction 2014 Madrid IFEMA

25

26-28

Galiforest 2014 - Boqueixón
Tercera edición del Monográfico
Forestal Internacional para el
Sur de Europa.

Día Internacional para
la Erradicación
de la Pobreza

Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

29

Día Internacional de la
Solidaridad con el Pueblo
Palestino

Julio
02-09

03

International Conference
on High Energy Physics Valencia

17

15

Día Mundial de la Mujer Rural

20-23

Hostelco 2014 - Fira Barcelona
Salón Internacional del
equipamiento para
la restauración, hostelería
y colectividades.

Día Internacional
de las Cooperativas
21-23

11

Día Mundial de la Población

Seafood Barcelona 2014 Fira Barcelona
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Diciembre
01

Día Mundial de la lucha
contra el SIDA

10

Día de los Derechos Humanos

18

Día Internacional del Migrantel
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>>zonaOPINIÓN

con permiso
manuelBELLIDO
bellido@mujeremprendedora.net
http://manuelbellido.com

“Selfie”, a nuestro interior
Que levante la mano quien no haya
cogido alguna vez su smartphone o
su móvil dándole la vuelta al objetivo de la cámara para auto fotografiarse y
después subir la foto en alguna de las
redes sociales de moda? Seguro que
también hemos visto alguna vez hacerlo
a alguien. ¿Os acordáis de esa foto que
ha dado la vuelta al mundo donde
Barack Obama con David Cameron y la
ministra danesa Helle Thorning-Schmid
en el funeral de Nelson Mandela se auto
fotografiaban muy pegaditos? Pues bien,
esa acción se llama «selfie», y desde
hace unos días es la palabra del año
según el prestigioso Diccionario Oxford
que ha comunicado la decisión a través
de su página web. El término define
«una fotografía que uno toma de sí
mismo, normalmente con un 'smartphone' o 'webcam', y que se cuelga en una
web de medios de comunicación social».
No se trata de un neologismo etiquetado
en 2013 pero sí de un fenómeno que se
ha puesto de moda difundiéndose a nivel
mundial. Dicen en la web del “Oxford
Dictionary” que la decisión la han tomado por unanimidad visto que la "word of
the year" en 2013 ha tenido un incremento de utilización del 17.000%.

¿

"Selfie" ha ganado a otra palabra 2.0
como "bitcoin", la moneda virtual o
"twerk" que nos recuerda el baile de
Hanna Montana.
Al parecer la primera vez que se utilizó
el sustantivo “selfie” fue en 2002 y el
término aparecía en un blog australiano.
Desde entonces el uso y la moda del
auto-fotografiarse se ha difundido como
una mancha de aceite, contagiando a
personales normales, vip e incluso a

políticos. “Hemos notado, gracias a nuestras investigaciones
sobre 150 millones de palabras del inglés corriente, que el
uso de esta palabra ha crecido en modo exponencial”, decía
Judy Pearshall, director editorial de “Oxford Dictionary” para
justificar la consagración de "selfie" como palabra del año.
Pensando en estas fechas, que casi siempre son un momento
de hacer balance y de buenos propósitos, se me ocurre que no
nos vendría mal un “selfie” de nuestro interior. Puede ser que
el resultado nos deje los ojos como platos. Podría ser que
dijéramos “ufff”, pues habría alguna cosa que cambiar o también ¡qué estupendo soy! Lo importante es que esa foto nos
sirva para seguir queriendo crecer y para aspirar a vivir en un
estado de conciencia profunda y de conexión con nosotros
mismos. Una foto que podría mostrarnos no nuestros juicios,

Si no estamos contento
de lo que vivimos en 2013,
tendríamos que repetir
como Albert Einstein:
“La locura es seguir haciendo
lo mismo y esperar
resultados diferentes”
ni nuestras razones, ni el ruido constante de nuestra mente, ni
el bullicio que se nos cuela desde el exterior, sino nuestro
verdadero yo. Alguien mucho más grande, mucho más pleno,
responsable de generar las vivencias por la que transcurre
nuestra existencia, responsable de manejar la energía que
somos. Puede ser que descubramos que -como decía Theilard
de Chardin- “no somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual; somos seres espirituales viviendo una
experiencia humana”.
Si no estamos contento de lo que vivimos en 2013, tendríamos que repetir como Albert Einstein: “La locura es seguir
haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes”.l
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