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OPINIÓN
para empezar
annaCONTE

annaconte@mujeremprendedora.net

La intolerancia y sus consecuencias
res contra uno. Y este “uno” es una
chica de 19 años que sale de su
casa por la mañana para encontrarse con su padre en el bar de la esquina y
tomarse con él un café. Sin embargo, no
consigue llegar al bar porque, a la puerta
de la vivienda, tres individuos se abalanzan sobre ella gritando: «A ver si ahora eres tan valiente, fascista». El primer
impacto es una patada en la espalda que
derriba a la chica, que sigue recibiendo
puntapiés una vez en el suelo. Uno de los
agresores también la agarra por el cuello
y la golpea en la cara. Afortunadamente, las consecuencias no han sido demasiado graves para la chica, que se llama
Inma Sequí y es la presidenta de VOX en
Cuenca. Con toda probabilidad, el motivo de la agresión hay que buscarlo en las
convicciones políticas de la joven. Pero,
¿qué digo? No hay motivo para un ataque de este tipo. Las distintas opiniones
políticas nunca pueden justificar la violencia física contra otras personas. Dicho
eso, en mi opinión “fascista” es el ataque y “fascistas” son los agresores -dos
hombres y una mujer- considerando que
vivimos en un país democrático, donde
la pertenencia a un partido legalizado no
puede ser ni perjudicial ni discriminatoria para nadie.

T

Pero, lo que me parece, por lo menos
“raro”, son las reacciones. Mejor dicho:
la falta de reacciones. A nivel nacional
me refiero, ni en el día del ataque, ni tampoco en los días siguientes, son pocos los
que han alzado la voz para solidarizarse.
Sí, lo he leído: el ministro de Interior ha
tachado de «incalificable atentado» la
agresión, apuntando que es un ejemplo

de «lo contrario que desea una sociedad democrática, plural y responsable». Es verdad que también el presidente
de la comunidad de Castilla-La Mancha al día siguiente la
condenó públicamente y lamentó esa agresión sufrida por
Inma Sequí, indicando que “no hay nada en la vida que
justifique una acción violenta”. Pero, sin poner en duda,
naturalmente, la sinceridad de las expresiones, estamos
hablando de declaraciones institucionales, de “deber”.
¡Faltaría más que no lo hubieran hecho!
Mi pregunta es: ¿dónde están todos los que normalmente
hacen ruido político y mediático cada vez que pasa algo
similar? Y si Inma Sequí fuera una exponente del PSOE,
o del PP, o de UPyD, o de Podemos, o de Ciudadanos…

“Las distintas opiniones políticas
nunca pueden justificar la violencia física
contra otras personas”
¿Cuál habría sido la reacción? Y considerando que la
agresión tiene también un matiz machista, ¿dónde están
los paladines de las mujeres, normalmente tan rápidos en
estigmatizar y condenar cualquier acto, físico o verbal,
que tenga pinta de ‘agresión’ contra nosotras? También el
frente del feminismo está callado…
Me quedo preocupada. Hay personas que condenan este
tipo de violencia si la víctima pertenece a “los suyos”,
mientras no hacen nada si la víctima pertenece “a la otra
orilla”, a otro partido político, a otra etnia, a otra religión.
Entonces, ¿en nombre de qué defienden a este tipo de
víctimas? ¿En nombre de un valor, como la libertad o la
democracia, o en nombre del propio partidario interés?
Yo lo definiría ‘instrumentalización’. ¿Una de las consecuencias? Relativizar todo: el mismo acto violento puede
ser malo o hasta bueno según el objeto. Este relativismo
ético es un cáncer que desafortunadamente ya ha producido metástasis en nuestra sociedad. Creo que tendríamos
que reflexionar y posicionarnos.l
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PORTADA

Precursoras en el
mundo del motor (I)
Hitos, innovaciones y nuevas mujeres emprendedoras. Desde hace más de un siglo,
las mujeres escriben la historia del sector automovilístico. Las pioneras al volante
son muchas y sus experiencias son muy distintas. Con el fin de poner en valor a
estas mujeres, la empresa de automoción compramostucoche.es ha realizado un
especial muy interesante sobre las pioneras de este sector. Con este
reportaje comenzamos un recorrido por los siglos XIX, XX y XXI
destacando a algunas de las precursoras del mundo del motor

1888

LOUISE SARAZIN Y SU CONTRIBUCIÓN
AL AVANCE DEL MOTOR EN FRANCIA
Louise tomó las riendas de la compañía de motores Daimler tras
la muerte de su marido Edouard Sazarin. Louise encauzó con
éxito su negocio hacia un sector completamente revolucionario:
el mundo de los automóviles, desarrollados en Alemania y ahora
impulsados desde Francia hacia el resto del mundo.l

1888

BERTHA BENZ, LA
PIONERA ALEMANA DEL
MUNDO DEL AUTOMÓVIL

1904

La empresaria apoyó de manera determinante a su marido, Carl Benz,
en el desarrollo del primer coche
con motor. Con el primer viaje de
largo recorrido a bordo de este, realizado en 1988, demostró además la
idoneidad de este nuevo medio de
transporte.l

EMILIA PARDO BAZÁN,
PRIMERA ESPAÑOLA
EN COGER EL VOLANTE
Novelista, ensayista, poeta, traductora... y, por encima de todo, una
convencida activista por los derechos de las mujeres. En 1904, esta
coruñesa se convirtió en la primera
española en conducir un vehículo.l
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1898

ANNE D´UZES,
PRIMERA MUJER CON
CARNÉ DE CONDUCIR

1895

SOPHIE OPEL, PRIMERA MUJER
FABRICANTE DE AUTOMÓVILES

Esta activista francesa por
los derechos de las mujeres
fue la primera en superar el
examen necesario para obtener el permiso de conducción. Además, también fue
pionera en la creación del
primer club automovilístico
francés para mujeres.l

La esposa del fundador de una de las mayores factorías de vehículos del mundo, Adam
Opel, se hizo cargo del negocio tras la muerte de su marido. Sophie dirigió el negocio
durante 18 años, hasta su muerte, en 1913.l

1899

MADAME LABROUSSE, PRIMERA
MUJER EN LAS CARRERAS DE COCHES

La francesa compitió en la carrera oficial de ParísSpa y consiguió el quinto puesto en la categoría de
tres plazas.l

1901

CAMILLE DU GAST, LA PRIMERA PILOTO
PROFESIONAL DE CARRERAS
Camille du Gast condujo como profesional en competiciones internacionales.
En 1901 participó con su propio taxi en la carrera Paris-Berlín, en la que llegó
a la meta en 15º posición. Tres años después, acabó cuarta en la competición
de más de 1.000 kilómetros que unía las ciudades de París y Madrid.l

1903

MARY ANDERSON,
INVENTORA DEL
LIMPIAPARABRISAS
Anderson, una contratista de obras estadounidense inventó el primer sistema limpiaparabrisas aplicable a automóviles y lo
patentó el mismo año.l
Fuente: http://www.compramostucoche.es/magazine/pioneras-del-motor/
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INTERNACIONAL

LA ONU RECLAMA SERVICIOS
DE SALUD REPRODUCTIVA
COMPROMISO CON LA RESOLUCIÓN
SOBRE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD
El proceso de revisión de la Resolución 1325 (2000) sobre Mujeres, Paz y Seguridad bajo
presidencia española del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas culmina el próximo
22 de octubre. Ésta es una resolución emblemática, a través de la cual el Consejo de
Seguridad se ocupó por primera vez del papel de la mujer en las situaciones de conflicto
y post-conflicto. Con posterioridad, se ha ido aprobando un marco normativo sobre las
necesidades específicas de protección de las mujeres en situaciones de conflicto (en particular, ante la preocupante generalización de la violencia sexual como arma de guerra y de
terrorismo en muchas zonas de África y de Oriente Próximo) y sobre el papel de agente
activo que las mujeres deben jugar en los procesos y negociaciones de paz.
España trabaja activamente y con total dedicación con otros miembros del Consejo de
Seguridad, con otros países afines, con el sistema de Naciones Unidas y con representantes de la sociedad civil para que el próximo mes de octubre la comunidad internacional
asuma compromisos ambiciosos en materia de prevención, protección y participación de
las mujeres en los procesos de construcción y consolidación de la paz. No se trata solo
de abordar necesidades en materia de protección, sino también de dejar de contemplar a
la mujer exclusivamente como una víctima y convertirla en agente necesario en la construcción de una paz duradera.
Tras organizar un diálogo interactivo entre los miembros del Consejo de Seguridad y
los presidentes de los tres paneles encargados de elaborar los informes de revisión de la
Resolución 1325, de las Operaciones de Paz y de la arquitectura de consolidación de la
paz el pasado mes de mayo, España remitió una carta a toda la membresía de la ONU
apelando a la asunción de nuevos compromisos en este campo. Además, España copresidió, junto con el Reino Unido, una reunión en Nueva York a nivel de Embajadores con
objeto de llamar la atención acerca de la falta de avances en esta materia y para marcar
una hoja de ruta sobre posibles compromisos nacionales en los que un nutrido grupo de
países podría ponerse de acuerdo.
España está también realizando una tarea paralela de movilización de los actores clave
de la Secretaría y ONU-Mujeres. Con este propósito, el representante de España ante
las Naciones Unidas en Nueva York se ha reunido con los secretarios generales adjuntos
de los Departamentos de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y de Asuntos Políticos, respectivamente, a fin de solicitarles que el secretario general presente compromisos
concretos a corto plazo, con ocasión del debate abierto que nuestro país organizará en
octubre. Un encuentro en el que España tiene la intención de proponer al Consejo de
Seguridad la adopción de una nueva resolución que defina la responsabilidad del Consejo
de Seguridad en esta materia, que exija resultados al sistema de Naciones Unidas, y que
aborde amenazas ausentes de la Resolución 1325 y sucesivas, como el papel de la mujer
en la lucha contra el extremismo violento.l

La reducción de los embarazos no planificados es la medida más efectiva para
el descenso de la mortalidad materna, la
morbilidad materna grave y las complicaciones fatales relacionadas con el proceso
reproductivo. Así lo sostiene un informe
publicado en la Revista Panamericana de
Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que presenta un modelo para abordar la mortalidad
materna.
Tradicionalmente, se cree que la mortalidad materna puede deberse a tres demoras: la de la gestante en reconocer señales
de alarma y buscar atención; la de acceso
a los servicios de salud; y la de atención
de calidad oportuna y adecuada. Además,
según el estudio, hay un cuarto factor que
debería tenerse en cuenta: la de la búsqueda de medidas anticonceptivas.
Es en esta etapa cuando la familia y la
comunidad son fundamentales para reconocer los factores y las complicaciones de
riesgo, así como para promover la remisión oportuna de los casos a los servicios
de salud, señala el informe. Por ello, tal y
como explica la investigación, la anticoncepción no debe considerarse independiente de la de reducción de la mortalidad
materna o de la de promoción de los derechos humanos de las mujeres y la equidad
de género.l
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MÉXICO FIRMA EL CONVENIO POR LA IGUALDAD
El Instituto Nacional de las Mujeres y el Gobierno del Estado de México han concretado la firma del Convenio por la Igualdad. Lorena
Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, sostuvo en el marco de este compromiso que es necesario trabajar de la
mano para elevar al menos un 7% la participación laboral femenina y
lograr que una de cada dos mexicanas económicamente activas cuente
con un empleo de calidad.
Además, agregó que otra área en donde debe acelerarse el paso es el
mejoramiento de las condiciones de vida de las jóvenes y niñas, para
lo cual es básico erradicar el embarazo adolescente y reducir al 50%
la actual tasa de fecundidad entre las mexicanas de 15 a 19 años de
edad. Asimismo, explicó que las reformas realizadas a los Artículos
9 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de México, tienen por objetivo impulsar la igualdad de género en el
nombramiento del funcionariado, fomentando así la participación de
las mexicanas en empleos formales.

Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional
de las Mujeres junto a Roberto Campa Cifrián, subsecretario
de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación

Con la firma del Convenio por la Igualdad, derivado de la Declaratoria por la Igualdad suscrita por la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, se busca colocar los temas de género como una
prioridad en la agenda de trabajo del Estado de México para potenciar
el empoderamiento de las mujeres, lo que impactará positivamente en
el crecimiento económico, social y político de la entidad, fortaleciendo el tejido social con las acciones de los mecanismos y las instituciones que trabajan en favor de las mujeres.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, afirmó que urge promover
un cambio cultural, acciones afirmativas y políticas públicas en favor
de las mujeres y las niñas.l

EL PAPEL DE LAS MUJERES
EN EL KURDISTÁN ACTUAL

cuentra actualmente muy implicado en la lucha en Oriente Medio
contra el avance del Estado Islámico. En paralelo, desde 2013, se
ha establecido una región autónoma kurda en el norte de Siria (Rojava). En esta región, se está aplicando un proyecto político propio
basado en el confederalismo democrático donde la
igualdad de género es uno
de los elementos centrales
junto con el comunitarismo y la ecología.

Las mujeres tienen un fuerte protagonismo en la articulación de
una región autónoma kurda basada en el confederalismo democrático, además de un papel
capital en la lucha contra el Estado Islámico.
Meral Çiçek, presidenta
del Centro Kurdo para
las Cuestiones de las
Mujeres en Erbil (Kurdistán iraquí), abordó el
El movimiento de las
tema en una conferencia
mujeres juega un papel
enmarcada dentro del
fundamental en este proproyecto ‘Esparciendo
ceso contribuyendo a la
la semilla: revolución
construcción de espacios
feminista kurda y episteautónomos para las mumologías radicales’, que
jeres, el desarrollo de
financia Antipode Founnuevas formas de producdation y está coordinación de conocimiento, a
do por Maria Rodó-deMeral Çiçek, presidenta del Centro Kurdo la organización política a
Zárate, investigadora del
diferentes niveles y en las
para las Cuestiones de las Mujeres en Erbil
Grupo de Investigación
unidades de autodefensa,
de Geografía y Género de la UAB. Este proyecto ha sido galardo- guerrillas de mujeres que juegan un papel fundamental en la lucha
nado con el premio Scholar-Activist Project Award 2015.
contra el Estado Islámico y que fueron fundamentales en la liberaEl Kurdistán, la nación sin estado más grande del mundo, se en- ción de Kobane en 2014.l
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‘MUJER A MUJER
BY PILAR MATEO’
Un proyecto social, impulsado por la científica valenciana Pilar Mateo y gestionado
por su hija Jessica López, pretende crear la
mayor red mundial de microempresarias en
el sector de la distribución y
venta de productos de salud
y belleza.

IGUALDAD EN METRO
DE SEVILLA
Metro de Sevilla, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, ha
elaborado y presentado a sus empleados el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en
la Empresa. La concesionaria, que
por el número actual de trabajadores
que componen la plantilla no tenía
obligación de realizarlo en virtud
de la Ley Orgánica 3/2007, pone de
manifiesto con la elaboración e implementación de este plan estratégico
su compromiso empresarial con la
igualdad de oportunidades. La implantación de este Plan de Igualdad
constituye para Metro de Sevilla una
herramienta de modernización del
sistema de gestión empresarial que
provocará una mejora de la estructura interna y establecerá unas relaciones más equilibradas con la sociedad, con el objetivo de contribuir a
la construcción de una sociedad en la
que la igualdad sea real y efectiva.
En el diseño y la elaboración del Plan
se ha contado con la participación
activa de los trabajadores. Su punto
de partida fue la realización de un
Diagnostico de Género en un proceso
participativo que ha integrado a toda
la plantilla, con el objetivo de detectar la existencia de posibles desequilibrios u obstáculos para la igualdad
de oportunidades. Con los resultados
extraídos y con la aportación de las
opiniones de la plantilla, se ha elaborado este Plan que recoge los objetivos de mejora y las medidas a desarrollar en cada área y que tendrá una
vigencia de cuatro años.l

Es el proyecto ‘Mujer a
mujer by Pilar Mateo’, iniciativa que “tiene como objetivo ayudar a convertir en
microempresarias a aquellas
mujeres que, teniendo las
ganas de emprender un negocio, por motivos diversos
no han tenido la oportunidad
de hacerlo”.

Según la organización “el proyecto busca
mujeres activas con habilidades sociales y
espíritu emprendedor, que quieran montar un
nuevo negocio en el sector de venta y distribución de productos de salud y belleza”. Tal
y como explican, “la empresa ayudará a estas
microempresarias en la puesta
en marcha de su negocio”.
Además, ‘Mujer A Mujer by Pilar Mateo’, a través de la Fundación Pilar Mateo, proporcionará
formación especializada gratuita para la gestión administrativa
y comercial. Para poder financiar el proyecto, la organización
ha firmado un convenio con distintas entidades bancarias para
facilitar su financiación a través
de microcréditos.l

EL IAM PONDRÁ EN VALOR PRÁCTICAS PUBLICITARIAS
QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD
El Observatorio de Publicidad No Sexista del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)
reconocerá a las empresas comprometidas con la igualdad de género en un anuario
que recogerá anuncios publicitarios no sexistas y que promuevan la igualdad. Así lo
ha dado a conocer la directora del IAM, Carmen Cuello, durante la presentación de la
nueva página web del Observatorio. La nueva web, diseñada para servir de herramienta de trabajo para profesionales de la publicidad y la ciudadanía en general, incorpora
como principal novedad la posibilidad de rellenar un escrito ciudadano de buena práctica publicitaria, lo que permitirá poner en valor el trabajo ejemplarizante de muchas
empresas de publicidad. Según ha explicado Cuello, esta iniciativa tiene como fin potenciar el papel del Observatorio como instrumento para “fomentar un nuevo discurso
publicitario basado en valores igualitarios”. Para ello, a la labor del Observatorio de
analizar las quejas ciudadanas y realizar un seguimiento de los anuncios sexistas se
sumará ahora la tarea de recibir comunicaciones ciudadanas positivas sobre anuncios
que fomenten la igualdad de género,
y que luego serán recogidas en el
informe anual. Junto a ello, la web
amplía las posibilidades tanto en las
quejas como en las buenas prácticas,
al permitir que los escritos sean presentados no solo por personas, sino
también por instituciones públicas o
privadas, entidades, ONG o asociaciones. El Observatorio remite a todas las empresas responsables de los
anuncios sexistas denunciados por
la ciudadanía un requerimiento para
eliminar el tratamiento machista en próximas campañas publicitarias. Junto a ello,
envía un informe al Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), que impone la multa correspondiente cuando se trata de incumplimientos tipificados como infracciones
sancionables en la legislación. Además, el Observatorio dispone de un Decálogo de
pautas para reconocer el sexismo en la publicidad.l
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NACIONAL
II FORO INTERNACIONAL DE LA INNOVACIÓN SOCIAL
Bajo el lema Creatividad, pasión y participación para cambiar el mundo tendrá lugar en
Valencia los días 21 y 22 de septiembre el II Foro Internacional de Innovación Social.
Una iniciativa promovida por la Red Creactiva: una suma de entidades sociales, empresas,
administraciones e instituciones educativas que suma sus potencialidades para seguir construyendo un mundo más justo y solidario desde el Emprendimiento y la Innovación Social.
Durante dos días, este evento acogerá en la Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI) de la Universitat Politècnica de Valencia a más de 300 personas. Este foro
creado hace dos años por la plataforma Jovesolides será
un espacio de networking dirigido a personas, entidades
no lucrativas, empresas que estén o quieran vincularse
al emprendimiento o la innovación social, partidos políticos y administración pública. Un lugar para conocerse, aprender, compartir y, sobretodo, impulsar cambios sociales necesarios para nuestro entorno a través
de ponencias de expertos y talleres de trabajo. En este
marco de actividad se ofrecerá, además, una formación
participativa en una metodología diseñada y testada en
el marco de la red Creactivas. Se trata de un método que permite el diseño de propuestas
creativas que atiendan de forma directa a retos sociales de hoy en día. Esta metodología se
llamada Soluciones creativas a problemas sociales (SCPS) y busca precisamente trabajar la
creatividad y la voluntad de generar ideas que puedan hacer un cambio social en el entorno.
La Red Creactiva surgió en mayo de 2014 y cuenta a día de hoy con 141 personas y 78
entidades adscritas, siendo un espacio de interacción, aprendizaje y comunicación en torno
al emprendimiento y la innovación social.l

PREMIOS EMAKUNDE 2015
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer
convoca una nueva edición del Premio
Emakunde con la finalidad de reconocer
públicamente la actuación de aquellas
personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas que se hayan distinguido por
su labor en el ámbito de la igualdad de
mujeres y hombres
realizando acciones,
trabajos o proyectos
que hayan supuesto
la mejora de aspectos
significativos en el reconocimiento del trabajo de las mujeres y
de su empoderamiento
o contribuyan con su
trayectoria de manera
destacada a la valoración y dignificación del papel de la mujer, o en la promoción de la igualdad de
derechos y oportunidades entre sexos en
Euskal Herria.
Al objeto de tomar la decisión, el Jurado
tendrá en cuenta los siguientes criterios,
la trayectoria de la persona propuesta

en el ámbito de la igualdad de mujeres
y hombres en el que ha venido desarrollando su actividad; la relevancia intrínseca de la actuación, acciones, trabajos
o proyectos dirigidos al reconocimiento
del trabajo de las mujeres y de su empoderamiento o a la promoción de la
igualdad de derechos y oportunidades
entre sexos; la repercusión e influencia en la
sociedad de la actuación,
acciones, trabajos o proyectos, o trayectoria desarrollada por la persona
propuesta.El premio tiene una dotación bruta de
14.400 euros y el plazo
de presentación de candidaturas finalizará el 15
de septiembre de 2015.
Las especificaciones de cómo tramitar,
tanto por canal presencial como electrónico, el modelo de candidatura normalizado, declaraciones responsables,
y demás modelos están disponibles en
la sede electrónica https://euskadi.eus/
ayuda_subvencion/-/2015/premio/.l

NUEVOS PROGRAMAS DE
EMPRENDIMIENTO FEMENINO
El próximo mes de septiembre se iniciarán cuatro nuevos programas de Emprendimiento Femenino en Sectores Económicos Emergentes y Nuevas Oportunidades
de Negocio, cofinanciado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los EEA grants y el Fondo Social
Europeo. Estos cursos tendrán lugar en
Almendralejo, Jerez de la Frontera, Madrid y Vigo.
Dirigidos a emprendedoras y empresarias
que quieran crear o consolidar su negocio,
mejorar la rentabilidad de su empresa o
evaluar otras alternativas de expansión, el
programa durará un total de ocho semanas en las que se realizarán sesiones de
formación conjunta; acciones de acompañamiento y seguimiento individualizado;
y se abordarán contenidos sobre Finanzas, Marketing, Jurídico y Fiscal, Redes
Sociales, Igualdad de Oportunidades…l

CITA CON EL EMPRENDIMIENTO
EN SEVILLA
La Consejería de Economía y Conocimiento de
la Junta de Andalucía, a través de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, celebrará
el próximo 26 de octubre de 2015, en el Hotel
Silken Al-Andalus Palace de Sevilla, el I Foro
Internacional de Emprendimiento. Un encuentro
diseñado para analizar
el mundo emprendedor
y los factores que influyen en el mismo, así
como para debatir, compartir e intercambiar
las últimas novedades
y proyectos futuros en
materia emprendedora
con expertos en emprendimiento, procedentes de organismos e instituciones nacionales
e internacionales de apoyo a los emprendedores.
Once paneles de conocimiento sobre diferentes
temáticas vinculadas con el emprendimiento, la
creación de empresas y el desarrollo empresarial
formarán parte de los contenidos de este foro, en
el que hay prevista una participación aproximada de 200 organismos, instituciones, entidades
y agentes vinculados al fomento de la cultura
emprendedora y al desarrollo de la actividad
empresarial.l
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OPINIÓN
MªÁngelesTEJADA

Directora General de Public Affairs
de Randstad y presidenta de Fidem

Gracias, Meryl
reo que si hay algo que nos define es la admiración y el reconocimiento de las personas y especialmente el que nosotras les
profesamos, no solo como acto de generosidad,
sino porque nos hace más humanos y la verdad es
que, como amante del cine, me siento un gran fan
de Meryl Strepp. No la conozco, pero me la imagino como una mujer extraordinaria, al menos en
su profesión, y espero que su vida personal siga
el mismo rumbo.

C

Hay un detalle sobre un hecho que ha protagonizado en estos días, que no es otro que la redacción de una carta y su envío correspondiente
a cada uno de los 535 congresistas de Estados
Unidos. ¿Su objetivo? Pues no ha sido otro que
llamar la atención y concienciar a los políticos
sobre la igualdad de derechos entre el hombre y
la mujer, en relación con una enmienda aprobada en 1972 (denominada ERA) y relacionada a
su vez con el libro de Jessica Neuwirth “Equal
means equal”.
Ella tampoco olvida que una cosa es el papel y los
buenos propósitos -que lo aguantan todo- y otra
cosa muy distinta es la práctica. ¿Cuántos siglos
llevamos las mujeres reclamando el derecho a ser
simplemente iguales en derechos y obligaciones?
Es una lástima que ni siquiera en Europa, que parece ser la luz de Occidente, aún existan países
como el nuestro y muchos más que siguen funcionando a doble escala y no solo salarial.
Naturalmente, seguimos avanzando cada día y
hemos mejorado muchísimo, pero es bueno recordarlo, porque una cosa es “predicar y otra
recoger trigo”. Pero en ningún caso deberíamos
olvidar que no hay ningún derecho que se aplique
simplemente por la ley, sino por la convicción de
todos. Por tanto, a nosotras nos corresponde, no
solo recordarlo, sino educar y hacer pedagogía

en este sentido y, para ello, una gran herramienta es
nuestro trabajo del día a día.
Hacer bien lo que sabemos hacer nos hace más fuertes, de la misma forma que la cultura que aunque no
nos define, por suerte, pero nos ayuda a tener criterio
y a ser dueñas de nosotras, que significa el primer
paso hacia la verdadera libertad.
Al final, trabajo, tolerancia y persistencia contribuyen a remover el mundo, especialmente el económico en este controvertido bazar tecnológico en que
vivimos, embebido por internet y el marketing. Con
una sinuosa realidad que parece abarcarlo todo desde
la economía, el auténtico poder consiste en la decisión de compra. Imaginaos por un momento el peso
que tenemos las mujeres en nuestro mundo sobre las
compras, desde las domésticas a las más suntuosas
y, por tanto, creo que una de las claves para el futuro
deberá ser conseguir el respeto de todos, en base a
nuestra capacidad, nuestro talento, perseverancia y
también nuestra decisión.

“La cultura nos ayuda a tener criterio
y a ser dueñas de nosotras, el primer
paso hacia la verdadera libertad”
Cuando el conocimiento constituye sin duda el gran
capital por el que se disputan los y las profesionales en las empresas. Si de verdad somos capaces de
alejarnos de complejos y esto sí, confiar en nuestro
talento y descubrir nuestras competencias, estas innatas que poseemos con ventaja, como la comunicación, conciliación, intuición, polivalencia, etc. y las
demás, mucho más concretas y heterogéneas, cada
una en su especialidad, estoy convencida que constituirá el mejor atajo para llegar a la igualdad, que
no es otra cosa que respeto “igual significa igual”.
Gracias Meryl por recordarnos el camino.l
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EMPRENDER

“Entrar en la web de Closet
Emotions tiene que ser como
abrir un armario enorme”

Judit de la Casa y Meritxell Samarra son las dos
emprendedoras que están detrás de Closet
Emotions, una ecommerce para comprar y vender
moda de grandes marcas y diseñadores o, como
ellas mismas lo explican, un rincón online en el
que “vender lo que duerme en nuestro armario
y adquirir algún caprichito nuevo”
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¿Cómo y cuándo se os ocurre la idea de poner en marcha Closet Emotions? ¿Tenían
experiencia previa en el sector?
M.S.: La idea surge repetidas veces entre
nosotras como meros comentarios hasta que
un día nos pusimos a hablar en serio de ello.
Decidimos hacer una prueba y montamos un
pequeño stand en una Feria de Andorra poniendo a la venta ropa, zapatos y bolsos nuestros y de nuestras amigas. Fue todo un éxito,
lo vendimos todo en un fin de semana. Y de
aquí nace la idea de montar una tienda online. Judit había tenido una tienda de moda y
yo de ofimática y las dos teníamos claro que
preferíamos abrir una tienda virtual que una
tienda física.
¿Por qué ese nombre?
J.C.: Porque queremos transmitir la pasión
que sentimos por la moda. Abrir un armario
que contenga la ropa y los accesorios que te
favorecen tiene que ser un placer. Y entrar
en la web de Closet Emotions tiene que ser
como abrir un armario enorme que tiene todo
lo que puedas desear, ordenado por temas,
muy bien seleccionado, que te haga soñar.
¿Cómo definirían su proyecto a alguien
que no hubiera entrado nunca en su
web?
M.S.: ¿Cómo lo definiríamos? ¡Como un
sueño! ¿A qué mujer no le gusta la moda y
sentirse guapa, comprar prendas de lujo de
las más prestigiosas marcas y a unos precios
muy accesibles?
J.C.: Y también el tener la posibilidad de poder dar una segunda oportunidad a las cosas
que ya no utilizamos. Vender lo que duerme
en nuestro armario y adquirir algún caprichito nuevo. Y lo más importante, sin salir de
casa y a cualquier hora, con amigas o relajada
en tu salón.
¿Por qué grandes marcas y diseñadores?
¿Qué marcas son las más valoradas por su
clientela?

M.S.: Para que todas podamos lucir aquella
prenda “estrella” de nuestro diseñador favorito. Para que presupuestos más reducidos
puedan acceder también a grandes marcas.
No todas las mujeres podemos comprar las
grandes marcas al precio normal de temporada. Tenemos productos de Dolce & Gabbana,
Prada, Miu Miu, Chanel, Saint Laurent, Gucci, Etro, Missoni… Todas tienen mucha aceptación, aunque las más valoradas son Hermès
y Chanel.
¿Cómo definirían el perfil de la persona que
compra en Closet Emotions?
J.C.: Como el de una persona elegante, conocedora de las tendencias, del precio real de los
productos, que es exigente. Le gusta la calidad
y tiene buen gusto.
¿Qué tiene que hacer alguien que quiera
vender en vuestra web algo que ya no usa?
M.S.: Ponerse en contacto con nosotras bien
vía correo electrónico (info@closetemotions.
com), bien por teléfono, donde les atenderá
Carmen de 4 a 8 de la tarde (932099221).
¿Cómo seleccionan los productos que se
venden en Closet Emotions y qué tipo de
productos son los que más aceptación tienen?
J.C.: Recibimos todos los artículos en nuestro
despacho de Barcelona. Los revisamos, autentificamos y si pasan el test de calidad, los fotografiamos y publicamos en la web. Los bolsos
son los productos más vendidos seguidos de
los abrigos y vestidos.
Además de la web tienen un showroom en
Barcelona. ¿Qué podemos encontrar en él
y con qué objetivo lo han puesto en marcha?
M.S.: Ya que teníamos todo el stock en nuestras oficinas, bien clasificado y guardado, decidimos decorar el despacho para que no pareciera solo un almacén y ofrecer la posibilidad
de venir a comprobar por uno mismo nuestros
tesoros. Es, sobre todo, para que nos conoz-

can, comprueben la calidad de nuestro producto y para clientas que no están acostumbradas
a comprar por Internet. Pueden encontrar todo
lo que está colgado en la web, desde los bolsos
más exclusivos como los Chanel hasta camisetas de 30 euros.
¿Cómo definirían el sector de la moda en
estos momentos?
J.C.: Creo que en este momento el sector está
muy polarizado: o es lujo o es low cost. Nosotros estamos en medio, ofrecemos lujo a precio
de low cost.
¿Cuáles dirían que son los puntos clave para
que un ecommerce sea viable hoy en día?
M.S.: Tener un producto único, exclusivo,
de buena calidad, en perfecto estado y saber
transmitir confianza. Y, muy importante, cumplir con las expectativas que se ha hecho la
compradora y que lo reciba lo antes posible:
cuando uno compra algo, lo quiere ya.
¿Cómo creen que será el sector del comercio
electrónico en España dentro de unos años?
J.C.: España no es el país más acostumbrado
al comercio electrónico en este momento, aún
hay mucha desconfianza, pero cada día superamos el miedo a lo desconocido, gracias a las
plataformas de pago cada vez más seguras y a
una buena atención al cliente el sector está en
auge llegaremos a equipararnos a otros países
que lo utilizan a diario y para todo.
Desde su experiencia, ¿lo mejor y lo peor de
emprender?
M.S.: Lo mejor, que eres tu propio jefe, tienes
un poder de reacción muy grande, y te permite
adaptarte a cada situación con mucha rapidez.
Lo peor, que asumes todo el riesgo.l
Isabel García

Para más información:
http://www.closetemotions.com/es/
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EMPRENDER

“La crisis económica es
una oportunidad para
el cambio de mentalidad”
El hábito de los consumidores españoles
ha cambiado: las compras compulsivas quedan
atrás en favor de un consumo más racional,
responsable y a precios más asequibles.
Ésta es la base sobre la que se asienta PERCENTIL.
com, plataforma de compra-venta de ropa de
segunda mano para mujer y niños. Hablamos
con Lourdes Ferrer, cofundadora de este proyecto
¿Cuándo y por qué os decidís a poner en
marcha PERCENTIL.com? ¿Tenían experiencia previa en el sector?
Todo empezó cuando nacieron nuestras hijas gemelas. No podíamos con tanto gasto y
nos pasábamos el día dándole vueltas a cómo
ahorrar. Comprábamos lo que podíamos de
segunda mano pero en el caso de la ropa,
no había más remedio que comprarla nueva
porque no encontrábamos una tienda que nos
garantizara que lo que estábamos comprando
era de calidad y estaba en buenas condiciones.
Ahí fue donde vimos que había una necesidad
de muchos padres que estaba aun por cubrir.
Además, desde hacía dos años teníamos nuestra propia tienda online de ropa y productos
para gemelos y mellizos, Tot-à-lot, y teníamos
claro qué hacer para montar desde cero este
tipo de negocio.
¿Cómo definirían el perfil del usuario de
PERCENTIL.com?
¡Muy variado! Desde luego tenemos muchísimos clientes (en general mujeres) que compran en nuestra Tienda porque vendemos muy
barato y PERCENTIL les permite comprar
ropa buena a precios mucho más baratos que
en las tiendas. Pero también tenemos clientas
que compran porque creen en nuestro modelo;
creen en un consumo responsable mediante el
cual se evita que recursos que todavía no están
aprovechados en su totalidad acaben en la ba-

sura, reduciendo a la vez el impacto medioambiental de la fabricación de ropa nueva.
¿Cómo es el proceso de selección de la ropa
que venden en vuestra web?
Recibimos todos los días unas 4.000 prendas
de las cuales aceptamos aproximadamente la
mitad. Con esto lo que quiero decir es que somos muy exigentes. La ropa que compramos
tiene que estar en perfectas condiciones, sin
manchas, sin roturas, sin signos de desgaste…
tiene que cumplir una serie de requisitos de calidad que están publicados en nuestra página
web y que nuestras filtradoras (la mayoría llevan más de 2 años con nosotros y son expertas
en lo que hacen) aplican con rigor y mucho
cuidado.
Si alguien quiere vender su ropa en vuestra
web, ¿qué debe hacer?
El proceso de venta es muy sencillo. Sólo tiene
que pedir una bolsa a través de nuestra página
web que le llegará por correo en unos 7 días.
Después la llena de ropa que esté en perfectas
condiciones y nosotros se la pasamos a recoger de forma gratuita. En un plazo de unas 3
semanas tendrá el dinero en su cuenta virtual
y podrá gastárselo enwww.percentil.com o
transferirlo a su cuenta bancaria.
Por el momento podemos encontrar ropa
para niños y para mujer, ¿tienen previsto la
venta de ropa para hombre?
No nos gusta ponernos límites pero no es algo
que nos planteemos en el corto plazo.
¿Por qué en países como Estados Unidos,
países nórdicos, Alemania, Inglaterra o
Francia comprar ropa “reciclada” o de segunda mano es algo habitual y en España es
algo todavía minoritario?
Supongo que ellos nos llevan mucha ventaja
en eso pero aquí estamos nosotros con nuestro
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granito de arena para cambiar esa mentalidad.
¿Cómo ha repercutido la situación económica actual al auge del mercado de segunda mano?
La crisis económica es una oportunidad para
el cambio de mentalidad del que hablábamos.
La gente empieza a plantearse comprar productos de segunda mano porque son más baratos y esperamos que entiendan la lógica de
esta forma de consumo y la incorporen a sus

trónico en España cada año son impresionantes. Sin embargo, todavía existe margen de
mejora. De los usuarios de Internet, todavía
hay un 44% que nunca ha realizado compras
online, según el último estudio de 2015 del
Observatorio Ecommerce.
¿Cuáles dirían que son los puntos clave
para un negocio online sea viable hoy en
día?

Lourdes Ferrer, cofundadora de PERCENTIL.com
vidas, incluso aunque la situación económica
mejore. Nuestra experiencia nos dice que el
que prueba, repite… ¡Y mucho!
¿En España se ha perdido el miedo al comercio electrónico o la gente sigue prefiriendo las compras tradicionales?
Las cifras de crecimiento del comercio elec-

Una página web que sea rápida, simple y clara; un buen servicio de atención al cliente;
y precios competitivos son algunas de las
claves que, si consiguen hacer que el cliente quiera repetir esa experiencia de compra,
podrían suponer una buena parte del éxito.l
Isabel García

Para más información:
http://percentil.com
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“La calidad en el servicio
es una premisa básica”
Conchita Curull es la fundadora de la Clínica Curull,
el primer centro de la provincia de Tarragona
dedicado a la Periodoncia y la Implantología en
exclusiva. Además, es la delegada de la Sociedad
Española de Periodoncia (SEPA) y vicepresidenta
del Colegio de Odontólogos de la provincia de
Tarragona. Recibió el premio Empresaria del Año
concedido por la Cámara de Comercio de Tarragona

¿Podría hablarnos de su trayectoria académica y profesional?
Me licencié en Odontología por la Universidad de Barcelona en 1992 y después decidí
ampliar mi formación especializándome en
Periodoncia e Implantología (Máster en Periodoncia por la Universidad de Barcelona, y
Diplomada en Implantología por la Universidad de Goteburgo). Tras adquirir experiencia profesional en diversas clínicas y centros
de Asistencia Primaria, en 1995 fundé Clínica Curull, el primer centro de la provincia
de Tarragona dedicado a la Periodoncia y la
Implantología en exclusiva. Soy la delegada de la Sociedad Española de Periodoncia
(SEPA) en la provincia de Tarragona y vicepresidenta del Colegio de Odontólogos de
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dicha provincia. Colaboro como docente en
distintos programas de especialización, entre
los que destaca el Máster en Periodoncia de
la Universidad Internacional de Catalunya,
del que soy profesora invitada. He publicado
diversos artículos y dado conferencias sobre
mi especialidad. Actualmente, he ampliado mi formación en el campo de la Estética
Dental, sobre todo en la técnica DSD (Análisis Digital de la Sonrisa) y soy miembro de
la Academia Americana de Estética Dental
(AACD). Y en 2011, la Cámara de Comercio
de Tarragona me concedió el premio a Empresaria del Año.
En 1995 fundó la Clínica Curull ¿Qué le
impulsó a crearla?
Mi objetivo, una vez acabé la especialización, era crear mi propia clínica. En aquella
época no existía en Tarragona ninguna clínica dental especializada en el tratamiento de
las encías, por lo que tuve clara mi decisión:
fundar Clínica Curull como especialista en
periodoncia. A los pocos años ofrecimos
también los tratamientos de implantes. Y,
con el paso del tiempo, hemos ido incorporando nuevos profesionales de otros ámbitos
para ampliar nuestro catálogo de servicios,
siempre bajo la premisa de ofrecer a nuestros
pacientes un servicio exquisito y un trato familiar y cercano.
¿Con qué objetivo surgió la Clínica Curull
y qué servicios ofrece?
Clínica Curull nació para cubrir un nicho de
mercado en la provincia de Tarragona, la periodoncia, y ha ido incrementando sus servicios según las necesidades de la población.
De esta forma, somos también especialistas
en implantología y estética dental (blanqueamiento, ortodoncia invisible, carillas de composite y de cerámica, coronas y puentes sin
metal) además de haber sido pioneros en el
tratamiento de la halitosis y de las apneas y
ronquidos, entre muchos otros servicios especializados. El centro de nuestro trabajo
siempre es el cliente: para los profesionales
de Clínica Curull la calidad en el servicio es
una premisa básica a la hora de llevar a cabo
nuestro trabajo y ofrecemos al cliente cercanía y un trato personalizado, trabajando con
el máximo rigor científico y apostando por
la excelencia. ¡Nos gusta que el paciente se
sienta como en su casa!
¿Ha encontrado algún tipo de apoyo o subvención desde que fundó la Clínica Curull?

A nivel oficial o institucional no suele haber
apoyos para emprendedores privados. Las inversiones económicas han sido posibles gracias a los créditos que me concedió el ICO.
Y siempre he tenido el apoyo científico de
las universidades (UB y UIC), de sociedades
científicas (SEPA, SEPES, AACD) y de la industria y laboratorios dentales.
¿Qué requisitos tiene en cuenta a la hora
de elegir a los profesionales que forman
parte de la Clínica Curull?
Desde el nacimiento de Clínica Curull he valorado tanto la profesionalidad como la calidad humana de las personas que incorporo.
Me gusta elegir a los profesionales por su
aptitud pero, sobre todo, por su actitud: ganas de aprender y mejorar, vocación de servicio, compañerismo, sentir los colores de la
empresa, divertirse en el trabajo… En este
sentido, cuento con un equipo de 19 personas
(odontólogos, higienistas, auxiliares y personal administrativo) que aúnan profesionalidad y compromiso. Clínica Curull está formada por personas con amplia experiencia en
implantología, periodoncia, odontología integrada y estética que aportan, además, un excelente ambiente laboral. Contamos con los
mejores profesionales en cada especialidad y
con trabajadores comprometidos con la clínica y con el entorno social en el que viven.
De hecho, la Clínica mantiene una política de
RSC (Responsabilidad Social Corporativa)
muy activa a través de la colaboración con
distintas entidades y proyectos sociales en
los que participan sus trabajadores de forma
individual. La RSC de la clínica va más allá
de colaboraciones puntuales e implica a sus
trabajadores en diferentes proyectos, por lo
que la solidaridad forma parte del ADN de
Clínica Curull y de quienes la conforman.
¿Ha pensado en ampliar el proyecto con la
creación de otra clínica?
La filosofía de Clínica Curull radica en ofrecer un trato familiar y personalizado al paciente basado en la calidad, la cercanía y la
excelencia. En este sentido, abrir nuevas clínicas supondría perder nuestra esencia, por lo
que no me planteo esta posibilidad. Soy una
persona que quiere controlar todos los detalles en relación al cliente/paciente, por lo que
me costaría dirigir varios centros.
La Clínica Curull ha atendido a más de
10.000 pacientes, ¿A qué cree que se debe
la gran acogida?

En el marco de un mercado altamente competitivo y despersonalizado, considero que el
cliente de Clínica Curull valora por encima
de todo nuestra cercanía y trato individualizado. El éxito de Clínica Curull se basa en la
profesionalidad de las personas que la conforman, un equipo cuyo único objetivo es la
búsqueda de la excelencia en el trabajo. Somos los mejores especialistas de la provincia
de Tarragona en una misma clínica dental.
Yo resumiría estos 20 años en tres palabras:
equipo, innovación y vocación de servicio.
Esto nos da la fuerza para acometer nuevos
retos con la misma ilusión del primer día, intentando, con pasión, sobrepasar las expectativas de nuestros pacientes.
¿Cuál es el perfil del paciente de la Clínica
Curull?
Principalmente tenemos pacientes adultos, de
entre 25-75 años, tanto hombres como mujeres. La franja más joven es la que quiere
cuidar su boca, no quiere perder piezas, valora mucho la salud pero también la estética
y reconoce la importancia de la sonrisa en
su vida personal y laboral. También tenemos
otro target de pacientes maduros conservados
que han ido perdiendo piezas, tienen dientes
oscurecidos o desplazados, etc. Este grupo
demanda un rejuvenecimiento de su sonrisa.
Por último, los pacientes más ancianos valoran su calidad de vida, quieren comer bien y
estar cómodos, por lo que le ofrecemos tratamientos con implantes.
¿Qué opina sobre disciplinas como la periodoncia o la estética dental en la actualidad?
Son dos especialidades que han evolucionado mucho en los últimos años. Cuando yo
empecé con la periodoncia, hace 20 años,
pocas personas conocían esta especialidad.
Actualmente la gente es muy consciente de la
importancia de cuidarse las encías para mantener los dientes, y de la relación de la salud
gingival con la salud general. Y en cuanto a
la estética, hace años solo nos preocupábamos de tener dientes. Actualmente queremos
dientes y que estos estén bien colocados, sean
blancos y bonitos.
¿Cuáles son los tratamientos realizados
por la clínica que tienen mayor acogida?
Nuestro “producto estrella” siguen siendo
los tratamientos de las encías y los implantes. Pero, cada vez más, está aumentando la
demanda de tratamientos estéticos y de reju-
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Conchita Curull, fundadora de la Clínica Curull
venecimiento de la sonrisa: ortodoncia invisible, blanqueamiento y carillas de cerámica.
¿Considera que la crisis ha afectado a la
medicina estética?
La crisis ha afectado a todos los sectores,
pero quizás el de la medicina y la odontología
es el que menos se ha resentido. Dentro de las
prioridades de consumo, hemos observado
que el ciudadano valora su salud. En cuanto a
los tratamientos estéticos, ha disminuido muy
levemente la demanda y, de hecho, se está recuperando en este último año.
Desde que fundo la clínica, ¿cuáles han
sido los obstáculos que se ha encontrado?
Asimismo, ¿qué destacaría como lo más
gratificante?
El éxito de toda empresa se basa en las personas que la forman, y lo más gratificante, así como lo más difícil de conseguir, ha
sido formar un maravilloso equipo desde el

punto de vista profesional y personal. Es un
equipo que rema en la misma dirección, que
se preocupa por la empresa y, sobretodo, se
preocupa por el paciente. Y el hecho de que
nuestros clientes los valoren no llena de orgullo. Y, si ha habido obstáculos, los he ido
superando porque mi lema es: “no hay mal
que por bien no venga”.
Como miembro de la Sociedad Española
de Prostodoncia y Estética (SEPES), ¿qué
podría decirnos sobre el desarrollo de esta
disciplina a lo largo de los últimos años?
La odontología en general, pero la estética en
particular, ha evolucionado muy rápidamente
en estos últimos años debido a varios factores: aparición de los implantes, evolución
de los materiales cerámicos, digitalización
de los diagnósticos y, sobre todo, la mayor
exigencia de los pacientes, que ha provocado
que los profesionales seamos también más
exigentes con nuestro trabajo.

Finalmente, es miembro de la Academia
Americana de Cosmética Dental (AACD).
¿Considera que hay mucha diferencia en la
medicina dental entre España y América?
¿En qué sentido?
América siempre ha estado en la vanguardia
de la cosmética dental, motivo por el cual decidí participar en la AACD y formarme a través de sus congresos y cursos. Gracias a mi
pertenencia hemos sido pioneros en España en
la puesta en marcha de técnicas como el Análisis Digital de la Sonrisa, patentada en Brasil
por el Dr. Christian Coachman. A diferencia
del paciente español, el americano siempre
ha sido mucho más exigente y siempre ha
dado mucha importancia al resultado estético.
Como comentaba anteriormente, este nivel de
exigencia hace evolucionar los materiales y las
técnicas odontológicas, que nosotros ya estamos aplicando en nuestra consulta.l
María Cano Rico

20

www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedroa.net

Mujeremprendedora 173.indd 20

01/09/2015 10:48:20

Mujeremprendedora 173.indd 21

01/09/2015 10:48:21

OPINIÓN
MartaACEBO

Directora de Comunicación Aegon

Los retos de la mujer para la jubilación
l debate en los medios de comunicación
sobre la sostenibilidad de las pensiones en
España es constante: el número de pensionistas sigue creciendo exponencialmente en
la medida en que la sociedad española envejece,
mientras que se reduce el ratio de cotizantes. En
el pasado mes de julio, la Tesorería General de la
Seguridad Social tuvo que recurrir al Fondo de
Reserva, conocido popularmente como la “hucha de las pensiones”, para poder hacer frente al
pago de las nóminas y las pagas extraordinarias
del mes.

E

Y es que son muchos los indicadores económicos
que apuntan, en el corto plazo, a una inexorable
reducción de las pensiones públicas que, claramente, impedirá a los españoles mantener un nivel de vida cómodo cuando se retiren. Esta situación, ya alarmante per se para ambos géneros, es
especialmente preocupante para la mujer, quien
ha tenido que afrontar, históricamente y todavía
en la actualidad, unas dificultades mayores en el
acceso al mercado laboral.
El contexto económico en el que nos movemos
está cargado de datos positivos a pesar de disfrazar esta situación latente. Y es que cada vez
vivimos más años y con mejor salud. De ahí que
las aspiraciones de cara a la jubilación cambien;
ahora queremos mantenernos más activos en esta
etapa, viajando más, practicando nuevos hobbies
y disfrutando de más tiempo de ocio con familia
y amigos. Pero esta tendencia evidencia afrontar
importantes desafíos. Según el último Estudio de
Preparación para Jubilación que hemos desarrollado en Aegon a nivel mundial, el 63% de las
mujeres encuestadas no confía en poder jubilarse
con comodidad. Esta cifra evidencia una doble
problemática en la sociedad española: por una
parte, la falta de confianza de las mujeres en que
el Estado pueda facilitarles una jubilación econó-

micamente cómoda y, por otra, una preocupante ausencia de cultura de ahorro y previsión.
El mismo estudio arroja otros porcentajes alarmantes
que subrayan esta falta de preparación: solo el 46% de
las mujeres espera poder jubilarse a los 65 años y el
37% de las encuestadas cree que los ingresos de su pareja serán un respaldo económico durante su jubilación.
Desafortunadamente, la desigualdad de la mujer trasciende el escenario estrictamente laboral o doméstico,
ya que afecta a otras esferas de su vida como es la jubilación. En este sentido, como punto de partida, existen
varios factores que dificultan que la mujer pueda disfrutar de una jubilación tranquila en la misma medida que
los hombres: las mujeres trabajan más a tiempo parcial
y acceden menos a sistemas de previsión privados en
sus empresas.
Existen, por otra parte, una serie de condicionantes sociales que, intrínsecos al rol de la mujer en la sociedad,
también impactan de forma negativa en su jubilación.
Así, citando algunas casuísticas, las mujeres interrumpen más a menudo sus carreras para criar a sus hijos o
para atender a un familiar enfermo.
Nos enfrentamos, por tanto, a un problema y a una
paradoja. El problema parece claro, pero la paradoja entraña una enorme complejidad. Parece que tanto
hombres como mujeres empezamos a entender que el
Estado no va a poder asegurarnos una jubilación cómoda, pero no terminamos de dar el paso definitivo
para solucionar el problema. De hecho, solo el 7% de
las mujeres afirma sentirse muy preparada y estar ahorrando para su jubilación. Lo que nos lleva a una interesante división de los ciudadanos españoles en dos
grandes grupos: ahorradores habituales y ahorradores
aspiracionales.
Debemos conseguir, con la ayuda de todos, que los
ahorradores aspiracionales se conviertan en habitua-
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les. Convertir el deseo en hábito es un desafío para
todos los actores de nuestra sociedad.
Individualmente, cada de uno de nosotros somos
dueños de nuestro futuro financiero y tenemos que
entender que es fundamental la planificación para
poder afrontar el futuro con mayor seguridad. El
ahorro no tiene por qué entenderse como un problema sino como una solución a largo plazo que nos
ayude a seguir disfrutando de todas nuestras aspiraciones vitales. Desde la industria aseguradora debemos trabajar para mejorar la claridad de nuestras
comunicaciones y explicar de manera sencilla las
soluciones que podemos adoptar para mejorar nuestra situación financiera, alejándonos de la jerga que
hemos venido utilizando hasta hace poco tiempo.
Las empresas, por su parte, también juegan un
papel crucial, ya que pueden facilitar y promover
el ahorro diseñando planes para la jubilación que
hagan frente a las trabas del ahorro. Además, pueden incentivar una mejor salud entre los trabajadores mediante programas de bienestar que ayuden
a reducir los costes de aseguración y aumentar la
productividad. Y, por último, las instituciones públicas, que tienen un rol fundamental a la hora de
dotar a los ciudadanos con toda la información y
herramientas necesarias que les ayuden a tomar
conscientemente una decisión sobre su futuro financiero.
En definitiva, el principal reto de la sociedad debe
ser facilitar el acceso a una jubilación satisfactoria y, de esta manera, igualar, en todos los niveles,
las condiciones entre hombres y mujeres. Y, para
ello, debemos inculcar una conducta del ahorro
en nuestra sociedad desde edades tempranas. Para
conseguir el objetivo común, todos debemos aportar nuestro granito de arena que nos ayude a mejorar el sistema para que podamos disfrutar de una
jubilación tranquila y sostenible.l
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Tres emprendedoras
rompen barreras y límites
Tres jóvenes emprendedoras lanzan 00limits, una
aplicación móvil turística para personas con
discapacidad. Da información en inglés y castellano
de la oferta española de ocio y vacacional accesible
Claudia, Juana y Adela, tres jóvenes emprendedoras canarias, han lanzado una nueva aplicación para móviles que facilita las vacaciones
y el tiempo de ocio de personas con discapacidad. La idea ha sido muy bien acogida y premiada por el programa Startup Madrid 10.
Nacidas en Fuerteventura y dedicadas a distintas áreas del turismo, están perfeccionando la
aplicación 00limits para móvil, de manera que
los usuarios tengan la posibilidad de contar
con un directorio relacionado con el ocio y el
periodo vacacional del territorio nacional. En
ella aparece información con la oferta disponible siempre y cuando los recintos hoteleros y
lugares de ocio (hoteles, restaurantes, sitios de
interés, parkings, playas…) cumplan con los
requisitos de accesibilidad. Se incluyen igualmente otros lugares no relacionados exclusivamente con el ocio, como farmacias, bancos,
supermercados… Además, es posible realizar
reservas desde la misma plataforma.

00limits es una plataforma en la cualquier persona puede acceder a su contenido de forma
gratuita en versión beta a través de las tiendas
online Google Play y, próximamente, también en Apple Store y su navegación es muy
intuitiva. El usuario, y también el propietario
de un lugar accesible, forman parte de una comunidad activa en la que pueden expresar su
opinión y compartir su experiencia, así como
recomendar sitios nuevos, que tras ser verificados por el equipo de 00limits, se introducirán en su directorio.
Millones de posibles usuarios
En términos generales se estima que un 10%
de la población tiene algún tipo de discapacidad física. En España el número de discapacitados se cifra en 3.900.000 personas, de
las que el 60% sufre discapacidad física, unas
2.500.000 personas. Sin embargo, el número
de posibles usuarios de esta aplicación y de
los servicios y establecimientos que en ella se

ofrecen, es bastante mayor ya que se establece
que cada discapacitado está acompañado por
una o dos personas más, un promedio de 1,5
personas por cada persona en silla de ruedas,
lo que eleva la cifra de usuarios a unos cuatro millones. Asimismo, 00limits también está
destinada a las personas de edad avanzada con
problemas de movilidad y, por supuesto, a los
turistas extranjeros con discapacidad que cada
año visitan nuestro país.
La fuerte competitividad en el sector turístico
y hostelero hace necesario repensar y rediseñar
los modelos de negocio, ya que el antiguo modelo de negocio turístico era construido a partir del papel pasivo del turista/cliente, mientras
que en la actualidad es precisamente el papel
activo del cliente el que modifica todo. Por lo
tanto, los nuevos modelos de negocio para que
puedan funcionar, tienen que crearse con el
cliente como centro, se deben promocionar y
comercializar destinos seleccionados en base a
la accesibilidad de su oferta global (recursos,
equipamientos y servicios) para proporcionar
al turista con discapacidad o movilidad reducida, una experiencia integral, cubriendo los
diferentes eslabones que conforman la cadena
de valor de la experiencia turística.l
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“Toda motivación
extra es buena para
afrontar el día a día”
Tiempo BBDO (tiempobbdo.es) ha lanzado una
nueva actualización de MOTIVATOR, la App con
discursos motivacionales caracterizados por su humor.
La versión Premium, MOTIVATOR GOLD EDITION, ha
sido creada por Iris Alcañiz, Eva Crespo y Jaume Leis
y desarrollada junto a Nostro Studio, BSO Estudio
de Sonido y el actor de Eduard Farelo. Iris Alcañiz,
redactora creativa de Tiempo BBDO,
nos habla de esta original App

¿Nos podría comentar qué es y qué servicios ofrece Motivator?
Motivator es una aplicación que ofrece discursos motivacionales para afrontar los retos
del día a día. Además de poder tener una utilidad real, a través de la función de alarma o
los propios discursos, la aplicación tiene un
componente lúdico y humorístico, pues al
final los discursos no dejan de ser pequeños
monólogos. Por otro lado, esta nueva versión
de Motivator, pues ya hubo una versión anterior, incorpora otras funciones como la posibilidad de elaborar los propios discursos o los
paquetes de discursos de pago.
Motivator es una App con discursos motivacionales, ¿cómo funciona?
Uno puede escuchar los discursos cuando
sienta que tiene falta de motivación en algún momento concreto o puede programar la
alarma para despertarse cada día con la frase
motivadora que necesite para afrontar los retos de su vida.
¿Cómo se produce el envío de estos discursos?
Los discursos base están instalados en la aplicación. El resto se compran a través de los
paquetes especiales.

¿Cuándo y cómo surgió esta aplicación?
La idea de la aplicación surgió hace unos
años de las mentes de Álber Fernández y Jaume Leis y bajo la supervisión creativa de Tomás Ferrándiz y Siscu Molina. Tras el éxito
de la primera edición, se decidió hacer una
segunda versión, de la cual nos encargamos
Eva Crespo, Jaume Leis y yo; ellos como
directores de arte, yo como redactora de la
mayoría de los discursos, aunque hemos recibido ayuda, ideas y borradores de casi todos
los miembros del departamento.
¿Qué acogida está teniendo?
Pues la primera versión fue todo un éxito,
llegando a número uno en la AppStore y con
más de cuatrocientas mil descargas. En esta
ocasión, hemos decidido hacer una campaña
alrededor que la impulse. Hemos rodado vídeos, grabado cuñas de radio, diseñado gráficas y enviado notas de prensa a los medios
de comunicación. Todavía estamos en fase de
lanzamiento, o sea que los primeros resultados están aún por llegar, pero estamos convencidos de que será un bombazo.
Motivator llegó a situarse como el nº 1 de
las App Store. ¿A qué cree que se debe el
éxito de esta App?

Al igual que ocurre con los monólogos o comedias de éxito como ‘8 apellidos vascos’,
creo que la clave del éxito de Motivator está
en los insights utilizados para desarrollar los
discursos. Grandes verdades con las cuales
todos nos sentimos identificados y que sirven
como base para desarrollar discursos humorísticos que conecten con el público, tanto
por el lenguaje que se utiliza como por las
ideas que expresan.
¿Ha sido difícil mantener el éxito inicial?
Como ocurre con cualquier segunda parte, el
componente sorpresivo del formato se pierde.
Eso sí, bajo mi punto de vista, los discursos
están más trabajados en esta segunda versión.
Los insights son más locos, más gamberros
y menos habituales, pero los monólogos son
muy divertidos y algunos están muy pasados
de vueltas.
¿Quién es el público objetivo de Motivator?
Motivator es una App joven. Eso seguro. En
su primera versión, tanto las temáticas como
el tono eran más masculinos. Pero en esta segunda hemos intentando balancear más el target de los discursos para que todo el mundo
se sintiera representado. También, haciendo
caso a las sugerencias de los usuarios de la
primera edición, en esta segunda hemos incorporado varios discursos dirigidos a estudiantes.
¿Cuántos paquetes de discursos tiene y
cómo se encuentran agrupados?
Pack speed: Mi novio se ha vuelto un aburrido, Antes del examen, No encuentro el punto
G. Pack Ginseng: Pasa de mí, Conviviendo
con hípsters, Me estoy quedando calvo. Pack
Meth: Atrévete a entrarle, Ya no quiero ser
choni, Estudia un poco más. Pack Classic:
Ir al gimnasio, Me siento gorda, Mañana es
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lunes, No abandonar el blog, Después del gatillazo, Voy borracho y voy a llamar a mi ex.
Free: Tengo una entrevista de trabajo y Soy
becario.
¿Está aplicación está disponible para iOS
y Android?
De momento, solo para Android.
¿Qué novedades ofrece Motivator Gold
Edition con respecto a la versión clásica
de Motivator?
Como comentaba anteriormente, en esta nueva versión el usuario puede hacer su propio
discurso, así como activar la opción de alarma para despertarse ya con la motivación
necesaria.
¿Cuándo tiempo dura el servicio?
Una vez descargada la App, el usuario puede
hacer uso de ella tantas veces como quiera.
¿Necesitamos motivarnos?
No vivimos precisamente el mejor momento
de nuestra historia. Hemos pasado por años
muy complicados y la motivación personal,
profesional e interpersonal se ha visto gravemente socavada. Así que sí, toda motivación
extra es buena para afrontar el día a día.
¿Por qué se resaltan los discursos motivacionales en tiempo de crisis?
La respuesta es obvia. La gente pasa por
malos momentos económicos, personales,
sociales y profesionales. Cuando todas las
áreas de tu vida se vienen abajo, es muy difícil encontrar un resquicio de luz en medio
de la oscuridad.
¿Qué recomendaría a aquellas mujeres
que quieren lanzarse a crear una aplicación sea del tipo que sea?
Que miren hacia delante sin pensar si es posible o no. Nosotras hemos tenido la suerte
de contar con la agencia que nos ha respaldado y firmado el proyecto. Pero no es fácil
emprender en este país, lo cual no quiere decir que sea imposible. Siempre hay opciones
y siempre es posible.l

Iris Alcañiz, Motivator

María Cano Rico
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CONOCE A...

Almudena Román,
ING DIRECT

pronta que ha dejado en todos los proyectos
que ha liderado internamente y que se han sumado a sus otras responsabilidades al frente
del área de Marketing y Gestión de Marca,
como por ejemplo el lanzamiento de la aplicación móvil o la redefinición de la web comercial del banco recientemente estrenada,
entre muchos otros.
La directiva cuenta con una trayectoria de 15
años en ING DIRECT, tiempo en el que ha
asumido distintos cargos de responsabilidad
como la coordinación de las áreas de Marketing y Estrategia de los productos de Hipoteca NARANJA y Cuenta NÓMINA, la dirección de Internet del banco desde Atención al
Cliente y el área de Compensación y Proyectos en el departamento de Operaciones.

La dirección general de ING DIRECT España tiene nombre de mujer. Desde octubre de
2013, Almudena Román ocupa un cargo al que
viene aportando desde entonces un amplio conocimiento del sector y del cliente bancario,
así como del negocio y del entorno digital.
Miembro del Comité de Dirección de ING
DIRECT España desde 2008, ocupó durante

cinco años el puesto de directora general de
Marketing y Gestión de Marca, desde donde
aseguró la consistencia y alineación de los
mensajes publicitarios con la estrategia del
banco, elevado los índices de recomendación
entre clientes y reforzado la presencia de la
entidad en las redes sociales. Destaca de Almudena su carácter abierto e innovador, su
liderazgo y compromiso con el cliente, im-

Román es licenciada en Ciencias Económicas
y Empresariales y Actuario de Seguros por la
Universidad Complutense de Madrid y Máster Diploma en Marketing Directo e Interactivo por The Institute of Direct Marketing de
Londres. Antes de incorporarse a ING ocupó
diferentes puestos en Citibank donde llegó a
ser responsable del área de Investigaciones y
Reclamaciones y, más adelante, Account Manager en el departamento de Securities.
En 2011 la Asociación Española de Anunciantes le otorgó el “Premio EFI al Nuevo
Talento en Marketing”.l

Marta Martínez Alonso, IBM España
Marta Martínez Alonso es la presidenta de IBM España, Portugal,
Grecia e Israel desde enero de 2013,
cuando accedió al cargo en sustitución de Juan Antonio Zufiria Zatarain. Hasta entonces, Martínez ocupaba -y desde enero de 2012- el cargo
de directora general de IBM Global
Technology Services España, Portugal, Grecia e Israel. Con anterioridad, y desde 2006, fue vicepresidenta de ventas de IBM en España,
Portugal, Grecia e Israel.
La carrera profesional de Marta
Martínez ha estado vinculada a IBM
desde 2003, año en el que comenzó
a trabajar como ejecutiva del sector
de comunicaciones para España y

Portugal. Durante 2008 estuvo asignada en la sede central de IBM en
Estados Unidos, asumiendo la vicepresidencia de ventas de servicios de
infraestructuras a nivel mundial.
Casada y con tres hijos, es licenciada
en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y
PADE -Programa de Alta Dirección
de Empresas- por el IESE.
Entre otros reconocimientos, la trayectoria de Martínez ha sido galardona con el Premio Directiva que
otorga la Federación Española de
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias en su 23
edición.l
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Dafna Shaham,
especialista en cosmética natural
Apasionada del mundo natural, la naturópata
y formuladora de cosmética natural, Dafna
Shahamn es la creadora de Dafna´s Personal
Skincare, su propia línea de cosmética personalizada y a medida según las necesidades
de sus clientes. Una línea que pone en marcha en el año 2008 después de una intensa
formación en cosmética natural que incluye
numerosos cursos en Londres, Tel Aviv, la
India, América del Sur y Madrid, así como su
labor como consultora farmacéutica durante
doce años.
Y es que para Dafna cada una de sus creaciones es más que un cosmético, es un rito,
una sensación, una verdadera experiencia de
bienestar por dentro y por fuera. Creaciones
que podemos encontrar en su propia tienda
online donde se pone a tu alcance “los mejores productos naturales en su mayor concentración y calidadtratados con la biotecnología
más avanzada y respetuosa para proporcionarte resultados visibles en tu piel, tu salud
y tu bienestar”.
Dafna´s Personal Skincare es cosmética natural a medida para las necesidades de cada
tipo de piel, basada en una fórmula científica,
la línea DR² presente en todos sus productos,
que ayuda a luchar contra el envejecimiento

de la piel y promueve el bienestar. Una línea
de 5 productos que además se pueden personalizar según las necesidades de cada piel:
extra anti-edad, estacionalidad verano/invierno, etc.Además la Dafna´s Personal Skincare
aún va más allá ofreciendo un servicio exclusivo de cosmética a medida realizado por ella

misma en estrecho contacto con el cliente. A
través de un cuestionario y un seguimiento
personal, Dafna proporciona a cada persona
el tratamiento perfecto para su piel, gracias
a sus conocimientos y a los beneficios de
los activos naturales de los laboratorios de
Dafna´s Personal Skincare.l

Esther Daporta,
Premio Mágnum
del Vino Gallego 2015
Esther Daporta estudió en el Instituto Gallego
del Vino y, desde hace diez años, regenta el
Restaurante Yayo Daporta, junto con su hermano -quien le da nombre al restaurante-.
Su profesionalidad y pasión por la enología
la llevaron a recorrer las mejores bodegas de
España y Europa para descubrir nuevos vinos
que ofrecer en su restaurante. La cambadesa
destaca también por su amplia labor de defen-

sa y puesta en valor del vino gallego. En la
actualidad, asiste como jurado a numerosos
premios vitivinícolas.
Este año ha sido galardonada con el Premio
Mágnum del Vino Gallego 2015, otorgado por
el Instituto Gallego del Vinoo, a la mejor sumiller del año. Se trata de un reconocimiento
que valora la trayectoria y el trabajo de los mejores profesionales del vino en Galicia.l
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ASOCIACIONES

Una asociación de
mujeres emprendedoras
para mujeres
emprendedoras
Mujeres “reinventadas” para mujeres que se
están “reinventando”. Mujeres que han dado
un giro a su vida profesional, que han decidido comenzar de cero, salir de su zona de
confort y vivir la magia de emprender. Así
podría definirse ‘Reinventhadas’, una asociación de mujeres emprendedoras que nació en
febrero de este mismo año de la mano, cómo
no podía ser de otra manera, de tres mujeres: Marisa Capellín, Mónica Carreguí e Isabel Ledesma. Tres mujeres emprendedoras e
inquietas con un objetivo muy claro, apoyar

a todas aquellas mujeres que están emprendiendo o ya lo han hecho, estableciendo redes profesionales entre ellas.
Una asociación de la que puede formar parte
cualquier mujer, emprendedora, autónoma o
que lidere una pyme, e incluso aquella que
tenga un proyecto emprendedor a desarrollar
próximamente. Eso sí, todas ellas con una característica común: “Deben tener la filosofía
y el espíritu de colaboración y comunicación,
que en nuestro caso, creemos que es fundamental”, explica Isabel Ledesma, responsable
de Comunicación, Diseño y Redes Sociales.
Ella misma nos explica el por qué del nombre escogido, ‘Reinventhadas’. “De alguna
manera la crisis ha desencadenado la necesidad de reinventarse, de ser más creati-
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vas, de innovar, de comunicar, de pasar a
la acción, y esa, es la filosofía que inspira a
Reinventhadas. Nos apeteció jugar con la “h”
intercalada que formaba la palabra “hadas”
por esa connotación mágica y femenina que
conlleva”.
Networking
Pensando en esa “reinvención” y, sobre todo,
pensando en las necesidades que comparten
las mujeres que han decidido emprender,
desde esta asociación ofrecen un amplio abanico de servicios. Uno de ellos, muy valorado
por las socias, son los eventos de networking
mensuales que vienen organizando donde
reúnen a un grupo de mujeres empresarias,
freelance de diferentes sectores, emprendedoras,… de los cuales, como afirma Isabel,
“han surgido clientes, colaboraciones, necesidades”. “Gracias a ellos estamos conociendo proyectos muy interesantes que se están
desarrollando. Pretendemos que los eventos
de networking no sean rígidos, sino que inviten a las personas a participar, a comunicarse
en un espacio cómodo y un lugar donde sentirse a gusto”, explica.
También han celebrado ya la I Jornada de
Networking, a la que asistieron 55 emprendedoras, y ofrecen servicios de acompañamiento al emprendedor y de comunicación y
redes sociales “con los que queremos ayudar
y facilitar la vida a las emprendedoras que
así lo necesiten”. “Algunas personas contactan con nosotras por diferentes dudas relacionadas con el emprendimiento, gestiones
empresariales o con temas más tecnológicos,
de marca personal, redes sociales,... y dentro
de nuestras posibilidades ayudamos a resolver esas dudas o derivamos al sitio adecuado
para resolverla”, apunta Isabel.
Por otra parte, ‘Reinventhadas’ cuenta con un
blog muy activo en el que escriben sobre diferentes temas dentro del ámbito del emprendimiento destacando además cada semana a
una protagonista, un proyecto emprendedor
liderado por una mujer. “Es nuestra manera
de ofrecer un valor a nuestras seguidoras y
de visibilizar proyectos de mujeres emprendedoras”.
Formación a la carta
Mujeres a las que les preocupa, y mucho, su
formación. Por eso, otra de las “patas” de
Reiventhadas es el área formativa. “Necesitamos formarnos mucho más”, dice Isabel.

Isabel Ledesma, responsable de Comunicación, Diseño y Redes Sociales
“El problema -explica- es que la mayor parte
de las emprendedoras de nuestra generación
somos mujeres que nos hemos formado durante la mayor parte de nuestras vidas para ser
asalariadas. Durante toda nuestra juventud nos
han dicho: estudia y tendrás trabajo. Estudiamos, nos formamos mejor que nadie y cuando
nos tocó trabajar tuvimos poco tiempo para
demostrar nuestra valía. Llegó la crisis y con
ella miles de parados. Tocaba reinventarse, tocaba crear nuestro propio trabajo, pero no nos
habían enseñado a emprender. Por eso, otro de
nuestros proyectos es poder enseñar valores
y formar a emprendedores desde la infancia.
El sistema educativo debe plantearse ciertos
cambios para formar a los que serán los emprendedores del futuro”. “Porque formar emprendedores es el futuro”, añade.
Con esta idea está pensada el área de formación de la asociación que, comenta Ledesma,
intentan que sea “una formación a la carta”.
“Si detectamos una necesidad o nuestras seguidoras nos sugieren un curso o tema en el
que quieren profundizar, buscamos los recursos y el personal especializado para que se
lleve a cabo”.
Otro de los proyectos que destacan desde esta
asociación de emprendedoras es la Red de
Espacios Colaborativos que acaba de arran-

Eventos de
networking,
formación, apoyo
en tareas de
comunicación
e incluso en el
lanzamiento de la
propia empresa
son algunos de los
servicios que
ofrecen desde
Reinventhadas
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car. “Queremos que la gente que tenga espacios infrautilizados puedan darle uso y que
aquellas personas que necesiten un espacio
para realizar un taller, charla, curso... o cualquiera que sea su actividad, puedan hacer uso
de él. A veces puede ser por un mínimo precio de alquiler por servicio o por horas, otras
como un trueque...”.

Proyectos, en definitiva, pensados para paliar una de las principales dificultades que, a
su juicio, se encuentran hoy en día las mujeres que apuestan por el emprendimiento:
“la soledad y la falta de recursos adaptados
a nuestras necesidades”. En este sentido,
afirma la responsable de Comunicación de la
asociación que “existen herramientas y even-

tos para emprendedores pero, por alguna razón, nosotras no nos sentíamos identificadas
en ellos. De ahí surge esta asociación. Nos
encontrábamos con mujeres emprendedoras,
con ganas de establecer colaboraciones, de
darse a conocer, de compartir experiencias...
y pensamos que era una buena idea crear un
espacio para suplir esa necesidad”.
La necesidad de todas estas mujeres emprendedoras, muchas de ellas obligadas a reinventarse con la crisis y que aspiran, como dice
Isabel, “a poder vivir de lo que les apasiona,
a ser su propia jefa”. Mujeres “con inquietudes” y, sobre todo, con muchas ganas de
“querer desarrollarlas” permitiéndoles, además, “poder conciliar la vida familiar y laboral”. Mujeres que, como dice uno de los
eslóganes de la asociación, ya no tendrán que
caminar solas y que pueden encontrar gracias a Reinventhadas una red de apoyo en la
que sostenerse. Para formar parte de esta red
existe una cuota de socia; las ventajas de ser
miembro de la asociación y el cómo inscribirse se pueden encontrar en su página web,
www.reinventhadas.com/asociarse.l
Isabel García
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Eva Fernández Cobo
La presidenta de la Asociación de Empresarias
de Cantabria tiene un reto: “Que no quede
una sola mujer en la comunidad autónoma
con un proyecto empresarial por pequeño
que sea, sin nuestra ayuda y colaboración”

¿Cuándo y con qué objetivos nace la Asociación de Empresarias de Cantabria?
La Asociación se creó en 1985, con el objetivo de consolidar la figura de la mujer en el
ambiente empresarial de Cantabria.

Creo que debería llegar el día en el que el
papel de la mujer en la empresa se iguale al
del hombre.

¿Cuántas empresarias conforman actualmente la Asociación y cuál es su perfil?
Desde su creación hace ahora 30 años, AMEC
ha llegado a unir a más de 140 empresarias de
Cantabria. El perfil de las asociadas es muy
variado y aglutina desde grandes empresas de
la región hasta pequeños comercios.
¿Cuáles son los principales ámbitos de
actuación de AMEC? ¿Algún proyecto en
concreto que quiera destacar?
La Asociación se extiende en todos los ámbitos de actuación empresarial de la región,
desde comunicación con las administraciones
para trasladar nuestras inquietudes y problemáticas, networking, charlas con personajes
relevantes, jornadas divulgativas, etc. Uno de
los objetivos de la junta directiva de AMEC
es la implantación del programa Asesor@,
que consiste en dar Asesoramiento a problemáticas tanto laboral, como fiscal, como
gestión empresarial en general, utilizando el
mejor recurso que puede tener la asociación
que son las propias asociadas.
¿Podría hacernos un breve boceto de la
situación del empresariado cántabro y
del papel que desempeña la mujer en este
sector?
A pesar de que al principio de la crisis, la
destrucción de empleo fue más notable entre
los hombres, las mujeres continúan teniendo mayores tasas de paro, menores tasas de
ocupación y de actividad y condiciones laborales más precarias. Hay muchas mujeres
con grandes ideas y proyectos empresariales

que son realmente nicho de negocio y que,
con un poco de ayuda, se pueden convertir
en realidad.
¿Cree que, a pesar de la legislación, la
igualdad de género continua siendo un
reto en las empresas?
Rotundamente sí. La desigualdad laboral
acompaña a las mujeres históricamente. El
desempleo que ha provocado la crisis también
azota con mayor intensidad a las mujeres, según informes que han caído en mis manos.
Recientemente, era noticia en los telediarios
de grandes cadenas de televisión que existe
una desigualdad salarial: “Una mujer trabaja
84 días más al año para ganar lo mismo que
un hombre”, eso se me ha quedado grabado.
¿Cuál sería el desafío más acuciante para
la mujer empresaria desde AMEC?
Que no quede una sola mujer en esta región
con un proyecto empresarial, por pequeño que
sea, sin la ayuda y colaboración de AMEC.
¿Cree que llegará el día en el que no sean
necesarias asociaciones empresariales femeninas como la que preside?

¿En qué momento decidió involucrarse en
el mundo empresarial? ¿Y en el del asociacionismo femenino?
Nunca me planteé hacer otra cosa, ya que el
mundo empresarial lo he vivido desde pequeña en casa y siempre me han inculcado el
espíritu emprendedor. Además, mi forma de
ser me hace involucrarme en los proyectos
en los que pueda desarrollar mi capacidad
empresarial. Hace más de ocho años que conocí la Asociación de Mujeres Empresarias,
conocí de primera mano las necesidades de
otras empresarias, y entendí cómo unidas por
el proyecto de impulsar nuestro papel empresarial en la sociedad, podíamos alcanzar
grandes logros. Además tuve la suerte de rodearme de un gran equipo de amigas y profesionales que me animaron a presidir AMEC.
¿Qué valores considera imprescindible en
la actividad empresarial?
Espíritu emprendedor a pesar de tener consolidada tu empresa, innovación en tus proyectos, compromiso, ética y sobre todo creer en
lo que se hace.
¿Qué consejo le daría a las mujeres empresarias, emprendedoras o las que quieran llegar a serlo?
Que con los valores anteriormente citados y
con tesón se puede llegar a conseguir sus objetivos. l
Isabel García
Para más información:
www.empresariascantabria.com
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CAROLINA ESPAÑA

SOPHIA BITTER

El presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina-, Enrique García, ha
nombrado a Carolina España como la nueva directora representante de la entidad en Colombia.

Sophia Bitter es la nueva
directora de marketing
de la firma austriaca de
moda Airfield. Bitter, que
hasta ahora era directora
de comunicación y RRPP
de la marca de moda, posee gran experiencia en
los ámbitos de marketing
y relaciones públicas.
Antes de llegar a Airfield
fue responsable para la
dirección internacional
de marketing de la marca de lujo Frauenschuh.
“Para Sophia Bitter, la
moda ha sido desde siempre su gran pasión. Sin
embargo, siempre supo
que su vocación estaría
en la comercialización
de moda y no en el diseño”, ha explicado la
compañía.l

De nacionalidad venezolana, España, quien se
desempeñaba hasta el momento como directora de Recursos Financieros Institucionales
de CAF, fue responsable del financiamiento
proveniente de instituciones internacionales y
otros organismos multilaterales, así como de
la gestión de las relaciones con entidades de
desarrollo y gobiernos, con el fin de atraer recursos para la región.
Con maestría en Finanzas y título de Ingeniera
de Sistemas de la Universidad Metropolitana
de Venezuela, trabajó como consultora en sistemas de manejo de tesorería para Price Waterhouse, empresa en la que participó en varios
proyectos de compañías en Venezuela como
PDVSA, Mavesa y Corimón.l

BELÉN MARRÓN
Belén Marrón Reigosa ha asumido
el cargo de directora corporativa de
RSC de la compañía sanitaria quirónsalud. Su tarea principal será la de
promover la mentalidad empresarial
transversal y transformadora capaz de
conjugar el modelo de negocio con el
compromiso de construir una sociedad más justa, sostenible y solidaria.
Por ello, y con el objetivo de priorizar las políticas estratégicas dirigidas al paciente y las familias, asumirá la dirección de la Fundación.
Belén, es licenciada en Derecho por la UAO CEU. Máster en Derecho de Empresa por el ICAB y en Gestión
y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias por

el CEU, es diplomada en Relaciones Institucionales
y en Protocolo por ESPRI y su línea de investigación
doctoral versa sobre la Diplomacia Corporativa en el
ámbito sanitario.l
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LISA UTZSCHNEIDER
Yahoo! ha anunciado el nombramiento de Lisa Utzschneider como nueva directora global de Ventas.
Desde este nuevo cargo, conducirá la organización de ventas de Yahoo! a nivel mundial para atender
las necesidades de los anunciantes en todo el mundo.
Lisa se unió a Yahoo! como vicepresidenta senior de Ventas para las Américas el año pasado y ha sido
fundamental en la estructuración de los equipos de ventas a través de Norte y Sur América para el
crecimiento. Ha integrado con éxito las ventas a través de Yahoo!, BrightRoll, Flurry y Tumblr para
ayudar a traer nuevas oportunidades y un enorme valor para los anunciantes.
Antes de llegar a Yahoo! Lisa fue vicepresidenta de ventas globales de publicidad en Amazon y
trabajó durante 10 años en Microsoft, donde condujo iniciativas de publicidad en el desarrollo de
productos y estrategia de ventas.l

MAR NOLLA FARRAN
CONCHA ALMARZA
La consultora especializada en salud
IMS Health ha nombrado a Concha Almarza nueva directora general en España.
El nombramiento se ha hecho efectivo
tras la ampliación del negocio por la adquisición de una parte de las actividades
de gestión de la relación con los clientes
y del área de datos estratégicos de Cegedim.
Almarza se encargaba de dirigir las Operaciones y Desarrollo de IMS Health,
siendo responsable del diseño, así como
del desarrollo de la oferta de servicios,
negociación con fuentes, gestión de los
sistemas de producción, marketing y comunicación corporativa.
Licenciada en Ingeniería Industrial por la
Universidad Pontificia Comillas, ha trabajado en la división de industria y distribución de Andersen Consulting, además de haber sido responsable de Sales
Force Effectiveness en AstraZeneca.l

Mar Nolla Farran se ha incorporado a
HAYS España como Marketing Executive dentro del equipo de Marketing de la multinacional británica en
España, liderado por Yolanda Marín.
El fichaje reforzará el equipo de expertos que encabezan responsables de
las distintas áreas de especialización
de Hays en España, agilizará e impulsará la comunicación corporativa
nacional y permitirá añadir valor al
área de Marketing, diversificando la
actividad y aumentando el volumen
de negocio.
Licenciada en Periodismo, Posgrado
en Comunicación Empresarial y Curso Superior de Marketing Online y
2.0, la trayectoria profesional de Nolla se ha desarrollado fundamentalmente en Relaciones Públicas, Marketing y Comunicación en empresas
como Talent Search People, Tinkle,
Lead Solution y Hays, a donde vuelve un año después como Ejecutiva de
Marketing y Contenidos.l
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LAURA PINTOS
Con el objetivo de mejorar los
datos de www.abc.es, Vocento
acaba de poner al frente de la
misma a la periodista Laura Pintos, procedente de la web mujerhoy.es, donde también ejercía
como directora desde diciembre
de 2011.

PILAR TORRES
Pilar Torres ha sido nombrada directora de Operaciones y Marketing
de Microsoft Ibérica, puesto desde
el que se encargará de gestionar las
actividades incluidas en las diferentes líneas de negocio de la filial y de
coordinar los planes de marketing,
ventas, canales y servicios de la compañía, con el objetivo de ayudar a que
las empresas españolas lleven a cabo
su transformación digital y sean más
competitivas a través del potencial de
la tecnología.

De su trayectoria destacar, además, que ha sido jurado en la
categoría de Internet del Premio
Nuevo Periodismo de la Fundación para el Nuevo Periodismo
Iberoamericano (FNPI), creada
y presidida por el Premio Nobel
de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, y de los
Premios Bitácoras 2009.

La directiva ha desarrollado una exitosa trayectoria profesional en Microsoft, compañía a la que se incorporó
en el año 2010 y en la que ha ocupado
diferentes posiciones de responsabilidad en la región de Europa Central y
del Este.
Licenciada en Ingeniería Industrial,
cuenta con un Máster en Economía
y Gestión de la Innovación por la
Universidad Politécnica de Madrid.
Asimismo, ha realizado cursos de
postgrado en Business Administration y Tecnologías de la Información
en la London Business School, IESE
y SDA Bocconi Business School.l

Además, Pinto integra el Laboratorio Permanente de Comunicación 1001Medios y fue una de
las creadoras de twittmad, el primer encuentro de España entre
usuarios de Twitter.l

JULIANA VILERT
Juliana Vilert i Barnet es la
nueva directora Social Corporativa de FGC (Ferrocarriles
de la Generalitat de Catalunya).
Vilert tiene una larga trayectoria en el mundo de la administración y de la gestión pública.
Es psicóloga clínica especializada en el campo de las organizaciones y de la gestión de
personas, y llega a FGC procedente de la Generalitat de
Catalunya.
Desde abril de 2011 y hasta la
fecha, ocupó el puesto de jefa
del Departamento de Análisis
y Planificación de los Recursos Humanos y Difusión en
la Secretaria d’Administració
i Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals.l

38

www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedroa.net

Mujeremprendedora 173.indd 38

01/09/2015 10:48:41

OPINIÓN
Toc Toc

InmaSÁNCHEZ
Periodista

¿Dónde están los límites?

H

oy día es muy difícil estar “desinformado”. Medios de comunicación, redes
sociales… todos se encargan de que no
mantengamos al día sobre lo último que ha pasado. Pero, ¿cuánta información es necesaria?
Hace poco nos enterábamos de un desagradable
hecho ocurrido en Estados Unidos, donde dos periodistas fueron asesinados en directo por un ex
compañero. Nada más ocurrir, el vídeo con las
imágenes ya circulaba por todos lados y era imposible no verlo. Los telediarios lo ponían como
si de un bucle se tratara, una y otra vez.
Luego llegó el vídeo que grabó el presunto asesino, que se unió al primero en su rueda de paseo
por los medios de comunicación. Y ahora llega mi
pregunta, ¿era necesario mostrarlo tantas veces?
¿Dónde están los límites? ¿Dónde se encuentra el
punto en el que se dice, hasta aquí?

Mujeremprendedora 173.indd 39

Entiendo la necesidad de información, pero creo
que estamos alcanzando un punto de “sobreinformación” donde todo vale. Me explico. Cada vez
que enciendes el televisor y ves las noticias, lo ves
todo, TODO. Ejecuciones en directo, inmigrantes
a la deriva en el mar, países en guerra, gente huyendo, desesperación,… y así podría seguir con
un largo etcétera. La necesidad de mantener informado al espectador puede llegar muchas veces, en mi opinión, a cruzar determinados límites.
A veces, es muy difícil decidir por uno mismo
cuándo es suficiente porque la curiosidad, las ganas de saber más, el también llamado “morbo”…
nos atrae hacia lo que no sabemos. Por ello, creo
que los medios deberían intentar poner algunos
límites, saber cuándo decir hasta dónde. En qué
punto termina la información para convertirse en
otra cosa. En qué punto la información proporcionada se hace suficiente. En qué momento se ha
llegado al límite.l
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GalardoneYsRECONOCIMIENTOS
JERÒNIA PONS
La profesora de la Universidad de Sevilla Jerònia
Pons Pons ha logrado el
Premio Vicens Vives al mejor libro de Historia Económica y Social de España y
Latinoamérica que concede la Asociación Española
de Historia Económica. El
premio lo comparte con la
profesora de la Universidad
de la Coruña Margarita Vilar Rodríguez. En concreto,
el estudio lleva por título
‘El seguro de salud privado y público en España.
Su análisis en perspectiva
histórica’. En esta obra se
presenta de forma exhaustiva y meticulosa un análisis
histórico de los seguros de
salud en España desde las
últimas décadas del siglo
XIX hasta la actualidad.
Las autoras han adoptado la
perspectiva histórica para
analizar y arrojar nueva luz
sobre un problema fundamental de la sociedad española actual, como es el de
la cobertura de los riesgos
de salud, y lo han hecho tratando de forma igualmente
completa los aspectos políticos, de gestión, fiscales o
actuariales del seguro.l

CRISTINA DÍAZ
La profesora de Organización de Empresas de la Facultad de Económicas y Empresariales de Albacete, Cristina
Díaz, ha sido galardonada con el Premio a Jóvenes Investigadores por su artículo “Entrepreneurial role models:
an integrated framework from a constructionist perspective” sobre género y emprendimiento. La entrega del
premio, otorgado por Diana International Research Conference, tuvo lugar en el Babson College de Boston
(Massachusetts, EE.UU.). Este trabajo será publicado como un capítulo de la Routledge Enciclopedia de Mujeres Empresarias.
La profesora señala que la creación o descubrimiento de oportunidades de negocio y, por tanto,
la intención emprendedora está muy influenciada
por la existencia de modelos de rol. En este punto, explica cómo la identificación de género con
el modelo de rol es muy importante en el proceso
de modelado y gana relevancia para las mujeres
conforme van adquiriendo experiencia.
Asimismo, destaca que la literatura existente es
limitada, especialmente con respecto a los resultados que se obtienen de valor simbólico (aumento de la auto-eficacia, aprendizaje,…) y con
respecto a los patrones de identificación de género, “a pesar de un aumento en el interés por los
modelos de rol”, como indica.l

ANA ROMERO
La periodista Ana Romero Galán
ha sido distinguida con el XXIV
Premio Agustín Merello de la
Comunicación, un galardón otorgado por la Asociación de la Prensa
de Cádiz (APC) y la Fundación Unicaja, que reconoce a profesionales
de la información, entidades e instituciones que destacan por sus valores periodísticos y humanos en el
desempeño de su labor.
El jurado ha destacado “la trayectoria
en el ámbito del periodismo internacional” de la escritora y periodista
gaditana, así como su profundo compromiso con el derecho a la información de la ciudadanía por encima de
cualquier otro interés. El fallo pone de relieve la valentía

de la periodista “al defender
sus publicaciones pese a las
directrices marcadas”.
La carrera profesional de
Romero Galán comenzó en
Diario de Cádiz y la Agencia EFE. La periodista fue
fundadora del periódico El
Mundo, donde permaneció
dos décadas, ocupando la
corresponsalía de Estados
Unidos con base en Nueva York, la corresponsalía
diplomática y como redactora jefe de Sociedad. En
su faceta como escritora es autora de ‘Retratos del siglo
XXI’, ‘Carmen, Suárez y el Rey’, ‘El triángulo de la
Transición’ y ‘Final de Partida’.l
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CAROLINA MARÍN
La deportista andaluza Carolina Marín ha sido elegida por el Consejo Superior de Deportes como
Mejor Deportista Española de 2014. La onubense, actual número uno del ranking mundial, ha sido
galardonada con el Premio Reina Letizia, que reconoce a la deportista española que más se haya distinguido durante el año en su actuación deportiva, tanto a nivel nacional como internacional. El jurado ha valorado especialmente la consecución del Campeonato del Mundo de Bádminton en categoría
absoluta, primera deportista española que lo conseguía, al imponerse en la final de la competición
disputada en Copenhague en agosto del pasado año a la china Li Xuerui. Carolina Marín también fue
campeona continental ese mismo año en Rusia.l

JULIETA SERRANO
AGUSTINA BESSA-LUÍS
La escritora portuguesa Agustina Bessa-Luís ha recibido el Premio Eduardo
Lourenço 2015 en el transcurso de una
ceremonia en la Biblioteca Municipal
Eduardo Lourenço de Guarda (Portugal), a la que asistió la secretaria general de la Universidad de Salamanca, Mª
Luisa Martín Calvo.
El jurado del certamen decidió atribuir
la presente edición del premio a la escritora María Agustina Ferreira Teixeira
Bessa, más conocida por el pseudónimo
literario María Agustina Bessa-Luís.
Considerada una de las figuras más importantes de las letras portuguesas del
siglo XX, el jurado destacó de la galardonada su gran proyección nacional e
internacional, exponente máximo de la
cultura portuguesa e ibérica, y el valor de
su obra, en profunda consonancia con la
gran tradición cultural ibérica, capaz de
integrar a Cervantes, Fernando Mendes
Pinto, Nuno Conçalves y Vélasquez.l

El Campus Antonio Machado de Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ha acogido la entrega del II Premio UNIA
de Teatro a la a actriz Julieta Serrano, en reconomiento a su trayectoria
profesional, en un acto que contó con
la presencia del rector de la UNIA,
Eugenio Domínguez; la alcaldesa de
Baeza, Lola Marín; la vicerrectora de
Igualdad, Cultura y Cooperación al
Desarrollo de la UNIA, Yolanda de la
Fuente; y el director de la Escuela de
Teatro, Roberto Quintana.
La actriz afirmó que “el mundo del
teatro no puede acabar nunca, porque
el teatro es sagrado y que el teatro va
bien, porque hay mucho deseo de ver
teatro”. Aun así, reclamó el apoyo de
las administraciones, porque “el problema es que dados los impuestos que
ha puesto tan terribles, las giras se
han puesto en general muy difíciles
para poder llevar las obras que se hacen en Madrid o en Barcelona al resto
de España”.l
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DORRIT HARAZIM
Las guerras de Vietnam y Camboya, el golpe
contra el gobierno de Salvador Allende en Chile, los atentados contra las Torres Gemelas en
Nueva York, la primera Guerra del Petróleo en
Emiratos Árabes, cuatro elecciones presidenciales en Estados Unidos y ocho olimpiadas. Estos
son solo algunos de los hechos históricos de los
que la periodista brasileña Dorrit Harazim ha
sido testigo y relatora en sus 50 años de carrera
y por los que este año recibirá el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabriel García
Márquez de Periodismo. La manera con la que
Harazim narró estos hechos y su capacidad para
“encontrar ángulos y aspectos que otros periodistas dejan pasar y para transportar al lector
hacia minuciosos e interesantes detalles”, son
los aspectos que destacan el Consejo Rector
del Premio GGM, integrado por Germán Rey,
Mónica González, Jean-François Fogel, Jon Lee
Anderson, Héctor Feliciano, Rosental Alves,
Martín Caparrós, Sergio Ramírez, María Teresa Ronderos, Héctor Abad Faciolince y Joaquín
Estefanía, quienes han otorgado este galardón
de manera unánime.l

CRISTINA ROMERO
La empresaria jerezana Cristina
Romero, gerente de la escuela de
música Musicry, ha sido la ganadora de la novena edición de los
Premios AMEP a la Trayectoria
Empresarial femenina bajo el lema
‘Marcando el Camino’ de la Asociación de Empresarias y Profesionales de la Provincia de Cádiz.
Este certamen coincide, además,
con el 18 aniversario de la fundación de la asociación.
Las primeras finalistas fueron Paqui Cózar y Rocío Cózar, gerentes
de la empresa Gerisol, y las segundas finalistas Susana Quirós y Natalia Gómez, de la firma Belúlah.
Por unanimidad, el jurado decidió
que se hiciera una mención especial a la empresaria María Jarillo
García por sus 33 años de carrera
profesional y por servir de inspiración a otras empresarias en el
entorno rural.l
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OPINIÓN
Brainstorming

MaríaCANORico
Periodista

Un curso más…
lega ‘La vuelta al cole’, lo que me transporta a la infancia y a esos primeros años
de adolescencia en la que los veranos eran
largos e intensos. Momentos llenos de risas, largas tardes en la piscina con un juego de cartas
y un paquete de pipas y paseos en bici por el
campo junto a la pandilla.

L

tra mente sin permitirnos soñar. Al día siguiente,
entre las charlas sobre el verano y conversaciones
sobre los profesores, acompañadas de ese olor
inconfundible a libro nuevo que, posteriormente,
nos hará recordar esos momentos con nostalgia
en tantas ocasiones… todo pasaba demasiado deprisa.

En esos instantes en los que la inocencia y las
travesuras marcaban el día a día, parecía que las
vacaciones nunca llegarán a su fin. Pero, antes o
después, el verano daba sus últimos coletazos y
todas las aventuras de semanas anteriores dejaban paso a la ilusión y las expectativas de iniciar
un nuevo curso.

Ahora, una vez han pasado los años, he sido consciente que no solo los más pequeños esperábamos
con expectación la vuelta al cole, sino que hay
toda una industria con miles de personas detrás
que espera el inicio del curso académico con la
misma expectación que los protagonistas de esos
días. Editoriales, librerías, papelerías, tiendas de

El punto de partida era las compras de libros,
ropa y material escolar. Todo tenía que estar a
punto para ese primer día de clase que esperábamos con cierta incertidumbre y nervios.

“No hay herramienta más eficaz para
la igualdad de oportunidades que
la formación y el conocimiento”

Era muy típico que la noche de antes abriéramos
la mochila sin cesar para repasar todo su contenido con extremo recelo. ¡No debía faltar nada
para ese día tan especial! En ocasiones, incluso sacábamos la caja de lápices ‘Alpino’ y, sin
dudar, cogíamos ese color “preferido” que tanto
nos gustaba para, posteriormente garabatear un
pequeño dibujo y guardarlo rápidamente como
si hubiéramos “roto un plato”. También echábamos un vistazo a un libro reutilizado por nuestro
hermano mayor para descubrir entre sus páginas
alguna anotación que leíamos mientras una sonrisa “maliciosa” se dibujaba en nuestro rostro.

deporte, de ropa, empresas de catering… desean
que finalice el verano porque, para todos ellos, el
año también empieza en septiembre.
Cada vez más, la actividad de la sociedad gira,
en mayor o menor medida, en torno al curso escolar que marca nuestra vida de una u otra manera: unos porque son alumnos, otros porque son
profesores, otros porque trabajan en torno a esta
actividad o porque, simplemente, son padres.
Pero sobre todo, estos días me hacen pensar en
la importancia de la escuela y en el valor de la
educación. No hay herramienta más eficaz para
la igualdad de oportunidades que la formación y
el conocimiento. Todo ello, nos convierte en personas libres, responsables, tolerantes y solidarias.
En definitiva, en ciudadanos.l

Y, con respecto a la noche anterior, siempre era
aquella del año en la que más difícil nos resultaba conciliar el sueño. ¿Habrá nuevos compañeros?, ¿cómo serán los profesores?, ¿me olvidaré
algo?, ¿qué me llevo para comer en el recreo?
Miles de interrogantes se abarrotaban en nues-
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Amaneció de
nuevo Madrid
Anamaría Trillo
La escritora Anamaría Trillo presenta su primera novela,
‘Amaneció de nuevo Madrid’, un reflejo de cómo esta ciudad intenta levantarse y revivir en los años de la posguerra.
Un amanecer que solo puede llevarse a cabo gracias al esfuerzo y a la unión de historias pequeñas de personajes anónimos que, con sus decisiones y sus sentimientos, influirán
tanto en sus vidas como en la recuperación del país.
Trillo narra la vida de Margarita, una niña que pudo ser real,
y que luchará por ser persona en un Madrid en el que abunda
la miseria y en el que la mujer es prácticamente invisible.
Dudas, sentimientos, amor, amistad, odio, inquietud, etc.,
amanecen a lo largo de la vida de esta joven y de todo el entorno que la rodea. A medida que avanzamos en la novela,
Margarita se rebela ante el panorama en el que vive y nos
muestra los primeros intentos de la mujer por hacerse un
hueco más allá del hogar al que estaba relegada.l

El club de las
mujeres alegres.
Una generación
que cambió
el mundo
Rosa María Rosales Nava

Abuelas, madres,
hijas. La transmisión
sociocultural del
arte de envejecer

Después de ‘Trabajo, salud y sexualidad. Las
cargas de trabajo laborales y reproductivas
en la salud de las mujeres’, Rosa María Rosales Nava lanza ‘El club de las mujeres alegres. Una generación que cambió el mundo’,
un libro que habla de lo que significa ser una
mujer madura hoy para aquellas mujeres que
vivieron la revolución cultural de los años
sesenta y setenta del siglo XX.

Anna Freixas Farré
Anna Freixas Farré publica ‘Abuelas, madres, hijas.
La transmisión sociocultural del arte de envejecer’,
un libro que recoge testimonios y reflexiones de
mujeres. Mujeres mayores, cuya palabra muestra la
perspectiva del tiempo; mujeres de mediana edad,
situadas en el centro del huracán vital, y mujeres
jóvenes, llenas de interrogantes. Simbólicamente:
abuelas, madres e hijas.

En ‘El club de las mujeres alegres’, Rosales
hace un recorrido a través del ciclo vital de
una generación marcada por los movimientos sociales de la época que produjeron profundos cambios, transformando la vida de
mujeres y hombres.l

El punto de partida común sobre el que se articula el
libro es: ¿cómo se plantea el envejecer en nuestra sociedad juvenilista y androcéntrica? ¿Cómo podemos
inventar la manera de establecer la continuidad de
nuestra forma de pensar cómo mujeres?l
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MAGAZINE
ZENOBIA CAMPRUBÍ
El Centro de Estudios Andaluces presenta una nueva exposición dedicada a Zenobia
Camprubí. La cita, en el Museo de la Autonomía de Andalucía, del 17 de septiembre
al 10 de enero.
Más allá de ser la esposa de Juan Ramón Jiménez, Zenobia fue una mujer independiente, emprendedora, culta,
comprometida con los más desfavorecidos y pionera en
la lucha por los derechos de la mujer. Esta muestra descubre su cara más desconocida.
En una travesía por su legado: fotografías, escritos y, sobre
todo, correspondencia personal, es Zenobia quien nos habla para descubrirse a sí misma en esta exposición, construyendo el relato de sus vivencias.
Desde los recuerdos de su infancia, nos lleva a sus primeros viajes al extranjero, nos hace partícipes de sus
amistades, de su vida en Nueva York y Washington, de
su apasionado encuentro con Andalucía, de la ebullición
social y cultural que vivía en el Madrid de los años veinte, en el que tiene lugar su
encuentro e idilio con Juan Ramón, y del exilio del matrimonio a Estados Unidos,
condicionado por el estallido de la Guerra Civil.
A partir de aquí, comienza un acelerado periplo por diferentes ciudades hasta recalar
definitivamente en Puerto Rico, donde Zenobia morirá finalmente el 28 de octubre de
1956, sólo tres días después de la concesión del Nobel a Juan Ramón.l

UNA RUTA DE VERANO RECORRE EL MADRID DE LAS MUJERES ILUSTRES

El Ayuntamiento de Madrid ofrece un completo Programa de Visitas Guiadas Oficiales con 40
rutas semanales realizadas durante los 365 días del año en grupos que no superan las 25 personas. Uno de esos programas es la ruta de verano que ha programado bajo el título ‘Mujeres
ilustres de Madrid’, una cita que tendrá lugar cada domingo desde julio y hasta septiembre a
partir de las 20.00 horas.
Y es que muchas son las mujeres que forman parte
de la historia de Madrid. Comediantes como María Calderón, María Guerrero, La Fornarina; santas
como Santa Mª de la Cabeza, Beata Mariana de Jesús; reinas como Mariana de Austria, Isabel II, Margarita de Austria; nobles como la Princesa de Éboli
serán protagonistas de esta visita, sin olvidar el papel
fundamental que ejercieron las mujeres trabajadoras
como mujeres corrientes cuya contribución en la lucha por la igualdad y libertad de la figura femenina
ha sido de vital importancia.
La tarifa de esta ruta de verano es de 12 euros, con
precios especiales para grupos.l

Para más información: Centro Turismo de Plaza Mayor
Dirección: Plaza Mayor, 27 (Casa de la Panadería). 28012 Madrid.
Correo electrónico: visitasguiadas@esmadrid.com

‘PERCEPCIONES, HOMBRE
Y MUJER EN LA HISTORIA
DE LA FOTOGRAFÍA’
La Fundación Canal, en la calle Mateo Inurria de Madrid, presentará el próximo 28 de
septiembre la exposición fotográfica ‘Percepciones, hombre y mujer en la historia de la
fotografía’. Un total de 129 imágenes de más
de 50 grandes nombres como Robert Frank,
Billy Brandt, Brassaï, Julia Margaret Cameron, Andy Warhol o Edward Steichen. Esta
exposición explora, a través de cinco grandes
apartados, las formas en las que la masculinidad y la feminidad se han representado en la
fotografía a lo largo de sus más de 170 años
de historia. Destaca también la presencia de
autorretratos -a veces disfrazados- y de retratos de actores como Sarah Bernhardt, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Marilyn Monroe,
o Paul Newman. La muestra permanecerá
abierta hasta el 3 de enero de 2016.l

‘ÉL ME LLAMÓ MALALA’
LLEGA A ESPAÑA
El próximo noviembre llegará a los
cines el film ‘Él me llamó Malala’,
un íntimo retrato de la Ganadora del
Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, que fue
señalada como
objetivo por los
talibanes y sufrió
graves
heridas
por arma de fuego cuando regresaba a su casa, en
el Valle de Swat
(Pakistán), en su
autobús escolar.
El aclamado realizador de documentales Davis
Guggenheim (‘Una verdad incómoda’,
‘Esperando a Superman’) nos muestra
cómo Malala, su padre Ziauddin y su
familia están comprometidos a luchar a
favor de la educación de todas las adolescentes de todo el mundo. La película
permite echar un vistazo dentro de la
vida de esta extraordinaria joven, desde su estrecha relación con su padre,
que le infundió el amor por la educación, hasta sus apasionados discursos
en la ONU, pasando por su vida cotidiana con sus padres y hermanos. l
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MAGAZINE

Moda
#COLLECTIONIRL, NUEVA
MARCA DE SHOWROOMPRIVE

SANDALIAS SOLIDARIAS DE ‘ALMA EN PENA’

Showroomprive ha lanzado su propia marca de moda adaptada a las mujeres de hoy. Bajo el nombre de #CollectionIRL
– Fashion for Women In Real Life, la marca se dirige a las
«Digital Women» que buscan prendas
de calidad a precios accesibles.
La tendencia WomenIRL es realmente potente en redes sociales y entre los
influencers del sector que reivindican
una imagen auténtica, sin modificaciones a través de Photoshop, a favor
de un estilo “verdadero” y distintivo:
con #CollectionIRL no es la moda la
que define quiénes son las mujeres,
son las mujeres las que dictan lo que
realmente quieren. Para la primera
venta-evento, que estará online en octubre 2015, Showroomprive ha creado una colección flagship de básicos de moda a precios accesibles.
#CollectionIRL propone piezas esenciales para la vida
diaria con un toque refinado que aporte estilo en cada situación. Se trata de prendas básicas “Made in France” en
colores neutros, con cortes que valorizan la silueta y fáciles
de llevar a diario.l

Alma en Pena, empresa española de calzado, ha presentado junto a la
ONG Afrikable, Alma en Pena by Afrikable, una línea de sandalias de
piel basada en un modelo de comercio justo. La colección está inspirada en la moda de las tribus masais y keniatas, cosidas a mano y hechas
de forma completamente artesanal con materiales naturales y siempre
respetuosos con el medio ambiente.
Esta colaboración surge del compromiso
de Alma en Pena con áreas desfavorecidas y tiene como fin, junto con Afrikable, mejorar las condiciones sociales
y económicas de las mujeres en Lamu
(Kenia), donde el 65% de la población
vive bajo el umbral de la pobreza. Para
este proyecto solidario se han contratado
a más de 15 mujeres que fabrican de dos
a tres sandalias al día, según el modelo,
y que también podrán mejorar sus oportunidades laborales tras el programa de
formación impartido por la empresa española de calzado.
La nueva colección está a la venta en tiendas como Adela Gil y a través de una red de tiendas multimarca en países como Portugal, Italia,
Bélgica, EE.UU. y Oriente Medio.l

RELOJES SUMERGIBLES Y SOLIDARIOS PARA JÓVENES
Asociar el tiempo a un estilo de vida auténtico, responsable y comprometido con nuestra sociedad es la filosofía que emana de la nueva marca de
relojes online Naak Tome, dirigida principalmente a los jóvenes de entre
16 y 30 años y a todas aquellas personas que buscan vivir su propio estilo
de vida y disfrutar del momento presente.
Caracterizados por un estilo único con una mezcla explosiva de distintos
colores y materiales, tienen un precio low cost, son sumergibles y, además, solidarios: por cada artículo comprado se destinará 1 euro a #BeYourself, el Programa de Liderazgo para jóvenes, un proyecto experiencial de 20h para potenciar el liderazgo y la inteligencia emocional de la
gente joven, que se desarrollará a partir de enero de 2016.
Creada por un equipo de 8 jóvenes especialistas en e-commerce, Naak
Time presenta una nueva colección de verano de 7 relojes que se pueden
adquirir únicamente a través de su página web www.naaktime.com. Los
nuevos complementos de moda están hechos de acero inoxidable, con acabado de Acetato y la maquinaria japonesa Miyota by Citizen waterproof
que permite sumergirlos en el agua hasta los 100 metros.l
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Funny Pregnant,
premamás con estilo
Porque una mujer embarazada no tiene por qué renunciar a ese
toque sexy que muchas dan por perdido durante el periodo de gestación,
nace Funny Pregnant, una línea de moda premamá y bebé en la que
su creadora, la emprendedora Helena Ceva, ha querido “transmitir
toda la sexualidad y las curvas de una mujer embarazada”
¿Cuándo y cómo se le ocurre poner en
marcha Funny Pregnant? ¿Tenía experiencia previa en el sector?
Desde que cumplí 18 años y mi madre dejó
de comprarme la ropa, siempre he tenido un
gusto particular para vestirme. Fui pionera en
llevar vestidos por encima de los pantalones
vaqueros. Siempre combinándolos. Al cumplir
los 25, y como se me daba muy bien dibujar,
empecé a presentarme a concursos de moda de
revistas españolas, con la casualidad de que
fui seleccionada para uno de ellos. Tuve que
diseñar 20 prendas diferentes, confeccionarlas
e irme a Madrid a presentarlas. Quedé entre
los finalistas, cosa que no entendían los demás
candidatos, ya que no paraban de preguntarme
que dónde había estudiado diseño de ropa, a lo
que la respuesta era que en ningún lugar. Era
autodidacta. El inconveniente surgió cuando tenía algún cliente que quería comprarme
una prenda. Yo sólo poseía el muestrario y la
confección por sí sola dependía de un capital
de dinero que salía todo de mi bolsillo. Vivía
sola, pagaba alquiler, gastos personales y trabajaba. Y me di cuenta de que las prendas al
detalle no me saldrían a cuenta a no ser que
fuera un Sr. Zara y que, por lo tanto, nunca
conseguiría, sin padrinos, hacerme ver en el
mundo de la moda. Entonces, caí en la cuenta
que me sería más rentable crear una colección
de camisetas, cuyo coste sería mucho menor
y podría confeccionarlas mucho más rápido.
Pero no encontré el sector adecuado en el que
pudiera plasmar toda mi creatividad hasta que
un día acababa de salir del trabajo y me reuní
con unos amigos en una cafetería para charlar. Como siempre, nos juntábamos todos para
contrastar nuestras experiencias y nuestro día
a día. Un par de chicas embarazadas entraron
en la cafetería. Se sacaron el abrigo y una de
ellas comentó que tenía ganas de que su bebé

Helena Ceva, creadora de Funny Pregnant
naciera para volver a llevar ropa atractiva, divertida y que le diera ese toque sexy que con
el embarazo había perdido. Le pregunté qué
era lo que echaba en falta de la ropa Premamá
de hoy en día. Y de esa conversación, nació
Funny Pregnant.

¿Cómo definiría la ropa de Funny Pregnant? ¿Qué diría que diferencia a Funny
Pregnant de otras marcas de moda premamá y de bebés?
En Funny Pregnant he querido transmitir
toda la sexualidad y las curvas de una mujer

50

www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedroa.net

Mujeremprendedora 173.indd 50

01/09/2015 10:48:47

embarazada. Siempre veía a premamás con
ropa aburrida, oscura o camisetas antiguas
dadas de sí. Para ellas supongo eran prácticas. Parecía que en vestimenta querían pasar
por ese proceso lo más rápido posible para
volver a vestir como antes. Y eso es lo que he
querido cambiar. Todo proceso tiene su elemento. En un principio, Funny Pregnant está
creando camisetas con tirantes, con capucha,
sudaderas y hemos abarcado parte de ropa
de bebé como camisetas, bodies y baberos.
De calidad excelente. Como mujer, conozco
mi cuerpo y he estudiado muy intensamente
el cuerpo de la mujer a lo largo de los años,
diseñando para mí y para ellas. Cada mujer
es un mundo y tiene sus virtudes y defectos,
yo me baso sólo en las virtudes y las realzo. Os pongo un ejemplo. Una de las partes
de mi cuerpo que no me acaba de gustar son
los brazos, porque me veo mejor con medio
brazo tapado. Para mi es más sexy un hombro medio descubierto. Algunas premamás
suelen tener los brazos un poco más gorditos
y eso se debe compensar con una camiseta
con un buen escote en pico, realzando esos
hermosos pechos que se tienen en ese estado, o con un buen diseño de patrón basado
principalmente en los tirantes y cuerpo de la
prenda.
A todo ello, he querido sumarle el humor.
Sabemos que las futuras mamás van a engordar un poco. Entonces, ¿por qué no usar el
vientre de la madre para representar situaciones imprevistas que pueden surgirle al bebé
con humor? Cuando era pequeña mis padres
siempre tuvieron un humor muy especial,
divertidísimo, el cual me contagiaron a mí.
Creo que esto ha sido la base de todo. Si no…
¿quién hubiera dibujado una bomba de Mortadelo y Filemón con la mecha incluida para
representar una premamá muy gordita de casi
8 meses? ¿O quién puede representar un bebé
que está muy a gusto dentro del vientre de la
madre en forma ZEN? ¿O quién puede ponerle una frase de humor al body del bebé,
referenciado a los pensamientos del propio,
que aún no puede hablar?
Aún me acuerdo de cuando no paraban de
estrujarme el moflete y decirme: aixx… qué
niña más guapa… lo odiaba, pero aún no tenía potestad para decirles que parasen. Y de
ahí este body con esta frase que ha tenido mucho éxito: “Si me aprietas otra vez el Moflete,
me cago en el Paquete. Tú mism@”. Funny
Pregnant quiere salirse de lo normal y ofrecer

otras expectativas al mundo premamá. Funny
Pregnant es la esencia de mi familia.
¿Cómo es la premamá de Funny Pregnant?
Sobre todo es premamá. Gordita o no, bajita
o alta. La clave de Funny Pregnant es la de
una premamá divertida. O al cambio, un padre o amigos muy divertidos.
¿Cómo es el proceso del diseño de la ropa
que vendéis en vuestra web?
Son muchas horas de pensar. Y luego recrear
la idea delante del ordenador. A veces, la
idea más buena la obtienes yendo a comprar
el pan. Siempre estoy con mi bloc de notas
de mi móvil, apuntándolas. Ya sabéis que los
creativos tenemos momentos de inspiración
y cuando viene uno… Los diseños de las
frases se me ocurren a mí y luego los dibujo a mano, con pintura especial para prendas
lavables y especiales para la piel. Me gusta
el trato personalizado, así que de esta forma
puedo poner el nombre del bebé que me pide
el cliente. Otros diseños se los transmito a
Ismael, mi amigo-dibujante, que sabe representar a la perfección mis ideas y las plasma en un papel. Una vez elegido el diseño a
estampar en la prenda, se lleva a serigrafiar.
Este es un tipo de estampación que permite
el ensanchamiento de la prenda de algodón,
algo a tener muy en cuenta en ropa premamá.
De los productos que vendéis, ¿cuál es el
más demandado?
Los bodies de bebés con y sin frases, las camisetas premamás y lo que aún está por salir
y se está anunciando.
¿Qué consejos le daría a una mujer para
elegir su ropa premamá?
Que se encuentre cómoda. Que “use” su barriguita para “reírse” con ella. Que la calidad
de la prenda sea buena. Y que se vea muy
sexy con ella.
Muchas mujeres se quejan del precio excesivo de la ropa premamá… ¿Hasta qué
punto cree que tienen razón?
La llevan. Parece ser que el mundo del bebé
aumenta los precios. Creo que las empresas
se basan en que sí o sí, ese producto o elemento se ha de comprar, y se exceden en ello.
No estoy de acuerdo. Funny Pregnant pone
unos precios básicos, en los cuales se incluye la prenda, la creatividad (que poca gente
la tiene…) y los diseños dibujados a mano.

Tengo clientas que ya no están embarazadas
que me piden que cuando haga un pedido
de prendas para luego estamparlas, las avise
para que les guarde algunas sin diseñarlas,
ya que no encuentran tejidos tan buenos por
ningún sitio. Creo que eso dice mucho de
Funny Pregnant.
Es más, he apostado por comprar el stock en
territorio nacional. Estoy en contra del maltrato a la infancia por las empresas textiles y
por cualquier empresa. En España hay empresas que ofrecen un servicio muy bueno y
a un precio muy razonable. Y se realizan en
el país.
Por el momento podemos encontrar vuestra ropa en la web. ¿Tenéis pensado distribuirla en tiendas?
Claro. Pero de momento paso a paso. Me
gusta el servicio personalizado que doy porque también me gustaría que me lo dieran a
mí. Antes de distribuirlas en tiendas hay que
fomentar la confianza con ellas para saber
que van a vender tu producto con cariño. Así
que en ello estoy, pero todo paso a paso.
¿Cuáles diría que son los puntos clave
para un negocio online sea viable hoy en
día?
La constancia, la ilusión, el empuje y un
buen networking. Un buen padrino… sería
una clave para ir un poquito más rápido…
¿Cómo cree que será el sector del comercio electrónico en España dentro de unos
años?
Vital. Y ya lo es.
Desde su experiencia, ¿lo mejor y lo peor
de emprender?
Las fuerzas que surgen de uno mismo al
emprender son como el tener un hijo. Sacas
súper poderes de dónde ni sabías que los tenías. El poder expresar tu idea, tu proyecto,
tu creatividad al mundo y ver que eso gusta
y que de eso puedes vivir… es realmente increíble. Y como hijo que es emprender… tiene todo lo malo de él… enfados, llega tarde,
no llama, pide dinero, facturas repentinas…
(risas).l
Isabel García
Para más información:
http://www.funnypregnant.com
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“La forma de consumir
cambia. La compra online
es cómoda y segura”
María Arosa es una emprendedora que decidió hace tres años perseguir su
sueño y materializar su pasión por la belleza en un espacio en el que se dan cita
las mejores marcas de cosmética facial, corporal y capilar junto con una estudiada
selección de maquillajes y exclusivos perfumes. Ese espacio es Perfumería Tu
Cuidado, con tienda física en Vigo pero también con un portal desde el que envían
sus productos a cualquier parte del mundo (www.perfumeriatucuidado.com)

¿Cuándo y por qué se decidió a poner en
marcha la Perfumería Tu Cuidado?
Hace 3 años me decidí, era algo que rondaba
por mi cabeza desde hacía tiempo, siempre me
ha gustado la cosmética, el maquillaje, los perfumes… todo esto me encanta, así que tomé la
decisión de dedicarme a algo que me gustaba
y que conocía porque soy una consumidora de
esta cosmética. Con una tienda física en Vigo
te decides a dar el salto a la red. ¿Es un paso
ya casi obligado para las empresas de hoy en
día? Creo que sí, la forma de consumir cambia, aunque a la mayoría nos encanta ir de
compras, la compra on line te ahorra tiempo,
es cómodo y seguro.
¿Qué diría que diferencia a Tu Cuidado de
otras perfumerías que podamos encontrar
en la red?
En nuestra tienda se venden productos niche,
aquellos de más calidad que no se encuentran
fácilmente porque las propias firmas cuidan
mucho donde quieren venderse. Quieren un
sitio en donde se conoce el producto y se asesora bien al cliente. La atención al cliente es
totalmente personalizada porque cada cliente
es único, al igual que su piel, su cabello y hasta el aroma que más le va. Le dedicamos todo
el tiempo que necesita, por eso nos llaman tantos clientes. Además nos esforzamos en tener
una web cómoda, intuitiva y por supuesto muy
segura. También tenemos un blog integrado en
la web en donde hacemos publicaciones semanales sobre cuidados de la piel, el cabello o

novedades y nuestros clientes tienen mucha
información que les ayuda a estar al día y a
cuidarse mejor. Y los pedidos llegan en un día.
¿Cuál es el perfil del cliente de Tu Cuidado?
Es un cliente que quiere cuidarse con la mejor
cosmética y con una relación calidad-precio
razonable. Es un público que sabe lo que quiere y va donde lo hay aunque tenga que ser vía
on line.
¿Qué productos/marcas son los más demandados?
Hay unos cuantos y de diferentes marcas, por
ejemplo y para ser breve: la limpiadora Cleanser de Eve Lom, limpia e hidrata la piel dejándola muy suave, es un best seller de la tienda;
el gel Dragon’s Blood Sculpting Gel de Rodial, jugosísimo, hidrata, redensifica, calma…
maravilloso; o los iluminadores The Celestial
Powder. Candlelight de Kevin Aucoin, sutiles
y elegantes, no tienen rival. Ahora en verano
está triunfando muchísimoPhotoshop Oil de
Ami Iyök, es una aceite corporal con un tono
dorado satinado precioso y que hue de bien…
hhmmm se utiliza mucho para las piernas y
escote.
Si tuviera que elegir un solo producto de su
tienda online, ¿con cuál se quedaría? ¿Por
qué?
Uno solo me cuesta mucho pero si tengo que
elegir uno es Extrem Protect, una crema antiedad antioxidante y con protección solar, tie-
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ne una tecnología sin precedentes, repara el
ADN, de hecho los creadores dicen que estás
más protegido al sol con ella que en una habitación oscura sin ella. La pondría de día porque es necesaria la protección solar y de noche
porque repara todo lo que haya sufrido la piel.

Encontrar el local fue todo una odisea, por el
tamaño, la ubicación y los precios de alquiler
que son altos. Pero al final lo encontré. Lo más
gratificante es ver la tienda funcionando, sin
duda. Saber que haces algo que te gusta y que
ayudas a la gente a encontrar lo que busca.

¿Cómo ha afectado la crisis a un sector que
puede ser considerado por muchos como
prescindible como el de los productos de
belleza?
Yo empecé en plena crisis, hace 2 años y medio, así que solo sé lo que es vivir la crisis en
este negocio. Pero evidentemente la crisis le
ha afectado como a todos los sectores. Aún así
la gente necesita cuidar su piel del sol, del frío,
hay personas con la piel sensible o con acné y
necesitan productos que le ayuden. Al final, no
son productos prescindibles para todo el mundo. La piel es el mayor órgano del cuerpo y
hay que protegerlo.

¿Cuáles creen que son las claves para emprender en la actualidad?
Ser objetiva y saber ver si lo que quieres emprender va a tener futuro; aportar más calidad,
variedad y mejor servicio que tu competencia;
y contar con liquidez para unos 2 años, muchos negocios cierran por este problema.

Finalmente, ¿qué le diría a las mujeres que
se plantean la posibilidad de emprender?
Lo anterior, que le guste lo que hagan, que
confíen en sí mismas y que no dejen de
aprender y de fijarse en todo aquello que le
pueda inspirar para mejorar y sobre todo que
observen como lo han heco personas que han
tenido éxito.
Todo esto es imprescindible para no decaer
en la lucha y que salga bien. Y una cosa muy
importante, que disfruten en el camino.l
Isabel García

Como experta en belleza, y ahora que estamos inmersos en pleno verano, ¿qué consejos daría para la piel y el cabello en estos
días de calor?
- Para el día utilizar una protección solar mínimo de spf 30 en cara y cuerpo y para combatir
el calor refrescarse con agua fría o un tónico
revitalizador que además mantiene la hidratación
- Aplicar una mascarilla facial hidrante 1 o 2
veces a la semana después de la exposición solar para que calme la piel y reponga la hidratación. Dormir con ella es una buena opción.
- No olvidar hidratar también el cuerpo
- Y para el cabello dejar actuar una mascarilla
capilar mínimo 20 minutos y 2 o 3 veces a la
semana, depende de lo que estés al sol.
¿Cree que sabemos en general elegir los
productos de belleza más adecuados para
nosotros?
Cada vez más, sobre todo las mujeres, estamos acostumbradas a usar cremas y sabemos
lo que nos gusta y lo que va bien a nuestra piel.
Sin embargo, necesitamos ayuda a la hora de
descubir productos nuevos porque no conocemos las texturas y eso es importante porque no
todas las pieles necesitan lo mismo.
Desde que fundó Perfumería Tu Cuidado,
¿cuáles han sido los principales obstáculos
que se ha encontrado? Asimismo, ¿qué destacaría como lo más gratificante?
No resultó difícil y la verdad es que no encontré muchos obstáculos; lo latoso, los trámites.
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Hábitos

saludables

Tres de cada diez
mujeres padecen cistitis
Tres de cada diez mujeres han padecido al
menos un episodio de cistitis durante el último año, según datos de una encuesta realizada por el Centro de Información de la Cistitis a 2.400 personas. La llegada del verano
aumenta el riesgo de contraer esta infección
urinaria debido a la mayor frecuencia de los
baños en lugares públicos y al contacto con
prendas de vestir húmedas.
Por ello, el Centro ha lanzado la campaña
‘Por un verano sin cistitis’, que cuenta con un
portal web que aúna consejos de prevención y
tratamiento. También incluye formación para

farmacéuticos sobre cistitis y su tratamiento,
con antibióticos y preparados farmacéuticos
naturales, como el arándano rojo americano.
La cistitis es una infección causada por bacterias que penetran en la vejiga y se adhieren
a las paredes del tracto urinario. La bacteria
Escherichia coli (E.coli) suele provocar la
mayoría de estas infecciones.
Las mujeres de 30 a 40 años y las mayores
de 60 son quienes más la padecen, ya que en
estos grupos de edad una de cada cinco reconoce haber tenido al menos un episodio de
cistitis en el último año.l

Web sobre la
inmunoterapia
con alérgenos
Stallergenes S.A. ha lanzado Expressions, la
primera web en español sobre inmunoterapia
con alérgenos (ITA) para profesionales sanitarios.
Los médicos interesados en este tratamiento para la alergia pueden acceder a partir de
ahora a las últimas novedades y avances sobre el mismo.

Cuenta con artículos científicos, entrevistas,
noticias, un servicio de avisos y una newsletter para los usuarios que lo deseen. Este portal surge como prolongación de una revista
impresa del mismo nombre que fue editada
durante 20 años y distribuida en 50 países.
Además de en español, la nueva Expressions
tiene versiones en otros seis idiomas: alemán,
francés, inglés, italiano, polaco y ruso.l
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Maternidad: qué comer
durante la lactancia
La lactancia es el periodo de mayores requerimientos nutricionales y una etapa en la que
la alimentación debe ser especialmente cuidada, ya que la desnutrición materna afecta
significativamente al volumen de leche y a su
composición en nutrientes. No obstante, según los expertos de www.infoalimenta.com,
“la calidad de la leche dependerá de la nutrición materna, el número de veces y la fuerza
de la succión del niño y la edad gestacional
de la madre en el momento del parto”.

como el hierro, el calcio y el yodo son fundamentales”.
El calcio contribuye al mantenimiento de los
huesos y su déficit puede aumentar el riesgo
de osteoporosis en la madre los años posteriores.
Los requerimientos de vitaminas, tanto liposolubles como hidrosolubles, se ven incrementados durante la lactancia; especial relevancia adquiere la vitamina A por su papel
en el sistema inmunitario, en la visión y en
la diferenciación celular, que debe incrementarse 500 μg/día con respecto a una mujer no
lactante.

Según Carolina Muro, responsable de Nutrición y Salud de FIAB, “durante los seis primeros meses de lactancia las mujeres deben
aumentar su ingesta calórica en unas 500kcal/
día, es decir, aprox. 200kcal/día más que las
que necesitaba cuando estaba embarazada”.
El consumo de proteínas es fundamental en
este periodo y se recomienda consumir entre
un 30-35% de lípidos, principalmente aquellos que provienen del pescado azul.

Los hidratos de carbono también son fundamentales en esta etapa, pero se puede mantener el mismo porcentaje que las mujeres no
lactantes. Además, la especialista recuerda
que “durante la lactancia los micronutrientes

Las vitaminas hidrosolubles (las del grupo B)
deben aumentarse entre un 30 y un 50% con
respecto a una mujer adulta no lactante, están
presentes en multitud de alimentos como vegetales, frutas, legumbres, cereales, lácteos y
carne.l

¿Qué aporta el pan a la dieta diaria?
El pan forma parte del grupo de alimentos
que han constituido la base de la alimentación de la civilización humana debido a sus
características nutricionales, su moderado
precio y a la sencillez de la utilización culinaria de su materia prima, los cereales.
Al consumir pan, ingerimos diversos nutrientes que contribuyen a mantener nuestra salud
y bienestar, así como a equilibrar nuestra dieta. Concretamente, este producto constituye
una fuente importante de hidratos de carbono, siendo su componente más abundante el
almidón, que proporciona al organismo parte
de la energía que necesita.
También aporta una cierta cantidad de proteínas de origen vegetal, así como vitaminas

hidrosolubles del grupo B y minerales como
el fósforo, el magnesio y el potasio, además
de hierro, calcio, yodo y zinc.
Y todo esto, a partir de una de las formulas
alimenticias más sencillas que se conocen:
harina de trigo, agua, levadura y sal.
El consumo de pan favorece, además, la ingesta de ácido fólico, vitamina de gran relevancia en la replicación celular, por lo que
resulta esencial en el crecimiento, además de
participar en la formación y la maduración de
los glóbulos rojos y blancos.
Además, contiene una cantidad apreciable de
fibra (3.5 g/100 g el pan blanco y 7.5g/100 g,
el pan integral).l
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CITROËN C4 CACTUS, “COCHE MÁS TRENDY”
Un año después de su lanzamiento, el Citroën C4 Cactus marca tendencia. Es la opinión de
las lectoras de la revista femenina ‘Mujer Hoy’ y su portal en Internet, que han votado mayoritariamente por este modelo como “Coche más Trendy” del año en los IV Premios Motor
‘Mujer Hoy’.
Fabricado en la planta de PSA Peugeot Citroën en Madrid, proporciona a sus usuarios más
diseño, más confort, más tecnología útil y todo ello con un precio contenido. Este modelo se
caracteriza por un estilo único que conjuga estética y funcionalidad. Prueba de ello son los
Airbump, una exclusiva Citroën que, además de darle una imagen inconfundible, protegen la
carrocería contra pequeños choques o roces.
El diseño interior también es depurado y elegante, como muestra su habitáculo, con distintos
guiños al universo de los viajes. Todo en este nuevo vehículo escapa de lo convencional.l

FORD MEJORA EL ACCESO
A LA MOVILIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ford España, su red de concesionarios y
Fundación ONCE presentaron en Santiago de Compostela el programa Ford
Adapta, dirigido a mejorar el acceso a la
movilidad de las personas con discapacidad a través de la adaptación de los vehículos y de la utilización de las novedosas
tecnologías Ford.
Esta iniciativa recorrió 18 ciudades españolas en 2014 para facilitar la prueba
de un vehículo adaptado a personas con
discapacidad antes de comprarlo.
La presentación de la gama adaptada contó con la presencia del alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega; la
Consejera de Trabajo y Bienestar, Beatriz
Mato Otero; el presidente de Ford España, José Manuel Machado; y el director
general de Fundación ONCE, José Luis
Martínez Donoso. En esta nueva edición
de Ford Adapta 2015, la compañía ha reforzado su compromiso con las personas
con discapacidad a través de Ford Protect

Adapta, un programa de extensión de cobertura que ofrece un servicio gratuito de
5 años de ayuda y asesoramiento en materias como facilitar el acceso al mercado
laboral, con formación y asesoramiento;
la asistencia ante un problema médico,
con telefarmacia o traslado al médico u
hospital; la información sobre novedades
relacionadas con la discapacidad de la
persona, como becas, ofertas de empleo,
ayudas, nueva normativa; o incluso un
servicio de ocio para poder planificar un
viaje teniendo en cuenta por ejemplo los
lugares, museos o restaurantes con mejor
accesibilidad.

UN ROAD TRIP
EN UN CITROËN 2CV
El pasado viernes 7 de agosto comenzó la aventura para las comunicadoras Eva Serra y Ana Vega, dos
jóvenes que han renunciado a todas
sus pertenencias para iniciar una propuesta de neonomadismo que tiene
por objeto encontrar un camino de
realización personal y concienciar a
la sociedad de la importancia de desprenderse de todo aquello innecesario
para vivir y de lo que no contribuye
a nuestra felicidad, precisamente con
el objetivo de vivir plenamente. Serra
y Vega han empezado empiezan un
viaje iniciático desde Mallorca recorriendo la costa mediterránea con el
objetivo de llegar a Estambul. A partir
de ahí, se plantearán nuevas metas, en
todo el mundo. Sin apenas ahorros ni
una ruta definida, tendrán un compañero de ensueño: un Citroën 2CV de
1983 que ha vivido en Mallorca durante sus más de treinta años de vida.
Con el Citroën 2CV recorrerán países
con los ojos y el corazón bien abiertos para conocer otras formas de vida
y subsistiendo a base de economía
colaborativa, durmiendo mediante el
couchsurfing y trabajando a través
de plataformas como Work Away o
Wwoof. Una parte fundamental del
proyecto es la comunicación, construyendo una identidad corporativa
para la aventura, una página web con
material audiovisual donde cuentan el
proyecto, y un videoblog para narrar
las experiencias que se vivirán en su
viaje.l

Durante 2014, 3.800 personas con discapacidad y sus allegados se han beneficiado de las ventajas del programa.l
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Consejos para alargar
la vida de tu móvil
Hacer limpieza periódica de archivos que ya
no nos sirven, optimizar el uso de la batería
y proteger el móvil de temperaturas elevadas son algunas de las recomendaciones que
ofrece Wiko para que el Smartphone dure
más tiempo.
1) Instala un buen antivirus. Si no quieres que
tu información caiga en manos inadecuadas
o que te despiertes un día y hayas perdido el
control de tu móvil, hazte con un buen sistema de seguridad.
2) Descarga tus apps de sitios oficiales. Evitando los sitios desconocidos conseguirás
librarte de virus, troyanos y demás compañeros molestos para tu móvil.
3) Mantén espacio libre en tu teléfono. Aprovecha la tarjeta Micro SD para almacenar las
imágenes o documentos y reserva la memoria interna para las aplicaciones. Otra clave
para lograr más espacio libre es hacer una
limpieza periódica de elementos duplicados
o inservibles.
4) No al calor. Si expones tu teléfono a temperaturas extremadamente altas, se producirá
condensación de humedad y será difícil solucionarlo.

5) Evita los productos abrasivos. Si utilizas
productos inadecuados para cuidar la pantalla
puedes provocar el efecto contrario y hacer
que tenga un aspecto sucio o poco brillante.
6) Lejos de metales y objetos imantados.
7) Escoge un buen protector de pantalla. Puedes encontrarlos en multitud de páginas web

DRIVIES, UNA APP PARA
UNA MEJOR CONDUCCIÓN

y tiendas especializadas y su pequeño coste
te puede ahorrar muchos disgustos.
8) Aprovecha los ciclos de batería de tu teléfono. La mejor opción es cargar siempre el
teléfono en el momento en que aparece en
pantalla el aviso de batería baja. Pero, si no
puedes hacerlo en alguna ocasión, la batería
no se dañará ni el teléfono se estropeará.l

tracciones por uso del móvil mientras se
conduce y patrones de conducción brusca
(aceleraciones y frenazos).

El CEO de Telefónica I+D (TID), David del Val,
y Mª del Mar Cogollos, directora de la Asociación Española para el Estudio de la Lesión Medular (AESLEME), han presentado Drivies, una
aplicación que aprovecha las capacidades y sensores de los teléfonos móviles para analizar los
hábitos de conducción y ofrecer al conductor información para mejorar la forma en que maneja
su vehículo y ahorrar tanto en combustible como
en el seguro del coche.
La App, disponible gratuitamente para la mayoría de los Smartphones iOS y Android más recientes y desarrollada
con tecnología propia de TID, detecta excesos de velocidad, dis-

Drivies informa al usuario de si la conducción es eficiente desde el punto de vista de
consumo y, tras cada trayecto, presenta un
informe detallado del trayecto señalando
-sobre un mapa- los lugares donde ha habido alguna incidencia en la conducción
(superar límites de velocidad, distracción
al volante…). Asimismo, y para poder
llevar un seguimiento más sencillo de la
forma de conducir, la home muestra, en
forma de iconos tristes o alegres, los trayectos más seguros y los
que han cosechado más incidentes.l
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UNA AYUDA PARA ELEGIR
EL MEJOR OPERADOR MÓVIL
Comparaiso.es, comparador especializado
en telecomunicaciones, se ha asociado con
Global Wireless Solutions, Inc. (GWS) para
lanzar una aplicación móvil que permite al
consumidor comprobar la cobertura de cualquier operador móvil en cualquier punto de
España.
Con los datos de estas mediciones, recogidos anónimamente, Comparaiso.es creará
un mapa de cobertura móvil en toda España
con el que los consumidores podrán determinar qué operador ofrece el mejor servicio de
datos en las áreas donde usan su móvil con
más frecuencia. Cuando los usuarios utilicen
la aplicación y realicen una medición, se les
indicará la velocidad de su conexión y, al
mismo tiempo, se registrarán de manera anónima los datos de cobertura.
Actualmente, la aplicación solo está disponible para dispositivos Android, pero Comparaiso.es lanzará una versión para iPhone a lo
largo de este año.

¿CLIENTES SATISFECHOS?
Oscar Barrios, Sergio Caballero, Giovanni
Giusti y Pablo López-Aguilar han lanzado
RespondOn, una App de promociones y
ofertas geolocalizadas. La plataforma está
dirigida al pequeño comercio y dispone de
un sistema de valoración del cliente.
Se trata de un sistema de comunicación
directa entre comercio y cliente cuyo objetivo es el de proporcionar a los negocios
locales un método
efectivo de atracción y fidelización
de clientes.
El valor añadido de
la nueva aplicación
es que posibilita
el contacto directo
entre los comercios
y sus clientes, permitiendo que los
negocios
envíen
breves encuestas de satisfacción y puedan
así mejorar gracias a las aportaciones de
los clientes que hayan disfrutado de sus

APRENDE INGLÉS
CON PELÍCULAS

En caso de que un usuario desee medir la
velocidad desde su ordenador y no desde un
móvil, puede seguir haciéndolo en la página
habitual de Test de Velocidad de Comparaiso.es.l

servicios. Estos últimos también pueden
ganar premios exclusivos realizando tareas de “clientes misteriosos”, al contestar encuestas y enviar mensajes directos,
privados y en tiempo real a los comercios
que utilicen RespondOn.
Por otro lado, RespondOn ha creado un
servicio específico para grupos empresariales y franquicias que les permite obtener información sobre sus franquiciados

(gracias a las opiniones de sus clientes) y
así garantizar que la calidad se mantiene
en todos sus establecimientos.l

La academia de inglés online ABA
English ha lanzado una novedosa
App para aprender inglés con películas desde dispositivos móviles.
Disponible para iOS bajo el nombre
Aprender inglés con películas - ABA
English, traslada al móvil todas las
ventajas educativas del método natural. Así, gracias al visionado de
cortometrajes exclusivos, los alumnos realizan un “viaje didáctico”
de inmersión lingüística como si
estuviesen aprendiendo inglés en el
extranjero.
Cada una de las 144 unidades didácticas de la App están basadas
en los cortometrajes llamados ABA
Films. Cada lección empieza con el
visionado de una película que relata
situaciones de la vida real actual en
Inglaterra o Estados Unidos, films
rodados en Londres y Nueva York
en calidad cine.
Los ejercicios de cada unidad giran
sobre el ABA Film: se practica con
los diálogos, aprendiendo a pronunciar y escribir, se interpreta a los
personajes del guion, doblando los
diálogos y entonando en inglés como
los nativos.
A cada alumno de ABA English se le
asigna un profesor que le hace seguimiento, le guía y motiva al estudio.
Esta es la única App para aprender
inglés en la que se disfruta de la
guía del profesor, incluso durante la
movilidad.l
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OPINIÓN
con permiso

manuelBELLIDO
bellido@mujeremprendedora.net
www.manuelbellido.com

¿Clandestinos o hermanos?
e pregunto a menudo cuánto sabemos
de esas personas que, apiñadas en una
barca, llegan a nuestras costas o a las
costas italianas o griegas. Cuando les vemos en
las imágenes que nos ofrecen los telediarios, sus
rostros reflejan dolor, hambre, frío, tristeza y, sin
embargo, no siempre podemos decir que conocemos el verdadero motivo de esa huida que emprendieron un día desde su tierra de origen hacia nuestro continente. Sabemos que muchos de
ellos han emigrado a la fuerza debido a la persecución que sufrían por motivos étnicos, políticos
o religiosos. Imaginamos, pero no conocemos en
profundidad y en detalle, todo aquello que han
padecido en su travesía, y hasta antes de emprenderla, a causa del maltrato, de la discriminación,
de las humillaciones morales y físicas impartidas
con intolerancia racista y afán de lucro por esos
traficantes de seres humanos, unas mafias que sin
escrúpulos les han sacado hasta el último céntimo para que, en condiciones inhumanas, atravesaran el mar y llamaran a la puerta de Europa.

M

Poco sabemos y, a veces, aún menos queremos
saber de ese mundo que llamamos “Tercer mundo” refiriéndonos a esos países periféricos, subdesarrollados, que registran los peores índices
de atraso económico-social, las tasas más altas
de analfabetismo, hambre, carencia hospitalaria
y escasa expectativa de vida de seres humanos,
como nosotros, que para los occidentales que se
sienten de serie A aparecen como alienígenas sin
alma. No se sabe qué es peor, si el silencio de la
indiferencia o el tono con que se habla de la valla de Calais para frenar la crisis migratoria que
toca a las puertas de Londres. No se sabe qué es
peor, si la espera antes de subirse en una patera
para atravesar el Estrecho o el Mediterráneo o las
condiciones infrahumanas de los campamentos
de Calais, que no reúnen siquiera las condiciones
de los campamentos de refugiados de guerra.

Las palabras que Francisco pronunció en agosto a este propósito fueron capaces de dar la vuelta al mundo y probablemente de ser comprendidas por cualquiera, en cualquier
parte del planeta, incluso por aquellos ojos que no quieren
ver y por aquellos oídos que siguen sin querer oír: “Rechazarlos es un acto de guerra”. Así lo afirmó, en ocasión del
encuentro con jóvenes tomando como ejemplo, el drama
que se está produciendo en Asia, donde los “rohingya”, población musulmana que huye de Myanmar, son rechazados
de un país a otro, sin encontrar hospitalidad. “Cuando llegan a un puerto, a una playa, les dan un poco de agua, algo
de comida y los devuelven al mar, este es un conflicto no
resuelto, esto es la guerra, esto se llama violencia, se llama
matar”.
Tragedias como esta, o como las que se repiten día a día en
Siria donde las milicias del Estado Islámico (EI) secuestran,
persiguen y matan a cristianos, empujan a familias y a comunidades enteras a cortar las raíces que les une a su tierra y a
huir en busca de una vida en paz: son estos los horrores de
guerra que fabrican prófugos en muchas partes del mundo. Y
quien no quiera reconocerlo favorece con su silencio a muchos dictadores, explotadores, traficantes y verdugos corta
gargantas que seguirán lucrándose sin miramiento alguno
con la tragedia humana.
Estamos cansados de esta política vacía, sin ideales y sin iniciativas, que termina vaciando los corazones de generosidad
y llenándolos de resentimiento.
La UE sigue sin decidirse. Muchos los llaman clandestinos
y, sin embargo, son hermanos, es gente que sufre y que
necesita ayuda. Se necesitan corredores humanitarios custodiados por la UE o por la ONU, se necesita trabajar en los
lugares donde se originan estos dramas. Sirven ideas claras
y responsabilidad, sirve que dejemos el cinismo fuera de
los Parlamentos, que dejemos de mirarnos al ombligo con
populismos e independentismos varios y alarguemos el corazón a dimensiones más universales para que consigamos,
lo antes posible, que todo el mundo, en paz, sea nuestro
país.l

60

www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedroa.net

Mujeremprendedora 173.indd 60

01/09/2015 10:48:53

Mujeremprendedora 173.indd 61

01/09/2015 10:48:53

Mujeremprendedora 173.indd 62

01/09/2015 10:48:54

