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CURSOS | SANLÚCAR 

La cocina marinera como formación para emprendedores  
El curso Avante, organizado por la asociación de Mujeres Ager Veneriensis y financiado por el Grupo de Desarrollo Pesquero Costa 
Noroeste, imparte otras asignaturas como gestión de empresa, marketing y publicidad  
31.05.11 - 17:36 - L.R. | SANLÚCAR 

Ayer, en el colegio Nuestra Señora de los Reyes, el delegado de Agricultura y Pesca, Rafael Louzao, asistió a la prueba práctica de una de las asignaturas 
enmarcadas en el curso Avante 2010-2011, organizado por la Asociación de Mujeres Ager Veneriensis y financiado por el Grupo de Desarrollo Pesquero Costa 
Noroeste. 

En esta última actividad se pudo comprobar los conocimientos adquiridos, potenciando además la comida marinera a través de quince platos que fueron 
degustados y valorados por el delegado de Agricultura y Pesca, el director del centro de los Maristas, Andrés Arnáiz, el Capitán Marítimo de la zona, Francisco 
Ribelles, representantotes de CCOO y del Grupo de Desarrollo Pesquero. 

Se otorgaron cuatro premios a las siguientes categorías: mejor receta, mejor presentación, plato más original y plato más sabroso. 

El curso Avante, además de la asignatura protagonista en la tarde de ayer sobre cocina marinera, ha desarrollado otras tales como gestión de empresa, 
marketing y publicidad.  

La presidenta de la Asociación Ager Veneriensis, Dolores Rodríguez Galán, estuvo atenta en todo momento al desarrollo de esta puesta de largo, en esta 
asignatura que ha pretendido poner en valor nuestros productos de la mar y de la tierra, mediante el conocimiento de las materias primas y posteriormente 
comprobando su calidad mediante exquisitas recetas.  
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Louzao también visitó a los alumnos que reciben clases teóricas.  
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URRETXU 

Emakunde y Eraldatzen organizan actos del foro para la 
igualdad  
Aizpuru enea acogera el 'Foro de niños y niñas por la igualdad'  
01.06.11 - 03:11 - FCO. JAVIER AGUADO GOÑI | URRETXU.  

La edición de 2011 del foro para la igualdad organizado por Emakunde se centrará y trabajará en el tema 'Participación de las mujeres en los ámbitos de 
decisión e influencia', en el marco del Eje del V Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAPV del Gobierno Vasco.  

Todas las actividades que se desarrollen en el foro deberán girar en torno a dicho tema, tanto en las entidades públicas, como en las empresas privadas u 
organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.  

La Asociación Pro Mujer Eraldatzen ha programado tres actividades dentro del marco de este VIII Foro.  

Foro de niños y niñas  

Tendrá lugar en la Casa de Cultura Aizpuru enea de Urretxu, mañana, jueves, entre las 9.30 y 12 del mediodía. Esta actividad que involucra a niños y niñas de 
tercer ciclo de Primaria, quiere contribuir a que los alumnos tengan una idea de lo que significa participar, seleccionando los lugares públicos de juego y ocio, a 
fin de hacer una reflexión sobre los mismos, para luego llevar sus inquietudes a los ayuntamientos.  

Asimismo por esta vía podrán darle una dimensión mayor tanto a lo trabajado como a la forma de hacerlo, al sentirse parte de un movimiento que incluye a 
toda la comunidad.  

El ámbito educativo es desde donde hay que partir en el cambio que necesita la sociedad actual, y nosotras lo estamos haciendo. Los temas que trabajarán 
con niños y jóvenes estarán siempre vinculados a la igualdad y los DDHH.  

Mesa de calle  

Bajo los lemas 'Si yo fuera alcaldesa.' y '¿Qué le pido a mi alcaldesa.?', el día 11 de junio, en Areizaga Kalebarren, entre las 11.00 a 14.00 horas, mesa de calle 
en la que se busca La participación  

Se pretende que sirva para recoger mensajes en torno a la pregunta y ver cuáles son las inquietudes de la ciudadanía. Se repartirán materiales de 
sensibilización y luego los mensajes se trasladarán a los ayuntamientos  

Taller  

Bajo el lema 'Fortalecimiento de la participación e incidencia política de las mujeres dentro del asociacionismo', el 15 de junio, en la Casa de las Mujeres de 
San Sebastián, en Okendo 9, entre 16.00 y 19.00 horas, participación en un taller que tendrá como objetivos ..  

Motivar al liderazgo y a la incidencia política desde el asociacionismo como una herramienta de gestión en las organizaciones.  

Interesar y formar a la población de mujeres jóvenes dentro de las asociaciones, en la posibilidad e impacto de la incidencia política. Propiciar espacios 
concretos de incidencia política dentro de las organizaciones de base y dotar de herramientas para su puesta en marcha  

Para ampliar información, inscribirse o cualquier otra circunstancia estos son los datos de contacto: Tels: 685 720 723 y 695 786 759; e mail 
eraldatzen@eraldatzen.info.  
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DICE QUE LAS PROPUESTAS "NEOMACHISTAS" DEL PP "NO AYUDAN"  

EUPV pide a Camps la creación de una 
Conselleria de la Mujer que trabaje por 
la igualdad y contra la violencia de 
género 

VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS) 
 
La diputada electa de EUPV, Esther López Barceló, ha pedido este miércoles al presidente 
de la Generalitat, Francisco Camps, la creación de una Conselleria de la Mujer que trabaje por 
la igualdad y contra la violencia de género. En su opinión, este departamento debería tener 
"presupuesto propio y capacidad para tener el máximo nivel normativo y administrativo y que 
se incida así en políticas transversales". 
 
López Barceló se ha pronunciado así tras conocer el suceso ocurrido este miércoles en la 
localidad valenciana de Museros, donde la Guardia Civil ha hallado los cadáveres de dos 
personas --una mujer de 82 años y un hombre de 79-- que apunta a un caso de violencia de 
género, según ha informado esta formación en un comunicado.  
 
La diputada de EUPV ha señalado que hay que poner "en guardia" a todas las administraciones 
"frente a la durísima situación de violencia de género que sufren muchísimas mujeres". Por eso, 
ha reclamado "la implicación a nivel municipal, a través de los ayuntamientos, desde el ámbito 
comarcal, con las mancomunidades y por supuesto, a nivel autonómico con una conselleria 
propia". 
 
En este sentido, considera "urgente" una política "real" de protección a las víctimas, "así como 
también de prevención. Hay que aplicar la máxima de tolerancia cero, implicar a los 
movimientos de las mujeres existentes, poner en marcha propuestas y conseguir el consenso y 
complicidad con estas", ha subrayado.  
 
La diputada electa ha añadido que las propuestas "neomachistas" del PP, "como la ley de la 
custodia compartida o la normativa que ataca al derecho de las mujeres a interrumpir 
voluntariamente el embarazo, no ayudan precisamente a combatir la violencia de género". 
 
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS  
 
También ha manifestado que "una Conselleria de la Mujer aglutinaría el trabajo transversal, que 
como decíamos tiene que venir también del resto de administraciones, las cuales han de aplicar 
un código de buenas prácticas contra la violencia de género".  
 
"La Generalitat valenciana no puede rehuir responsabilidades en la lucha contra la violencia de 
género y en su implicación para que la igualdad sea una realidad", ha concluido López Barceló. 
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MADRID. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES ESTRENA UN TALLER PARA
PROMOCIONAR EL ASOCIACIONISMO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE 
GÉNERO  

05/06/2011 SERVIMEDIA Escriba el primer comentario de esta noticia 

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a través de la Concejalía de Igualdad, iniciará mañana, lunes, un taller para 
promover el asociacionismo de la mujer e incentivar la difusión de contenidos de igualdad de género entre las asociaciones 
locales. 

Según informó el Consistorio, la propuesta municipal responde a las directrices del III Plan de Igualdad, un documento estratégico 
que desarrolla medidas de todo tipo para reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. 

Las sesiones de este taller se desarrollarán los lunes, con una duración de una hora y media cada uno, y su fin es proporcionar 
contenidos relacionados con la igualdad de género, la no discriminación y la promoción del asociacionismo entre las mujeres.  

En definitiva, se pretende que "sus actividades diarias sean un vehículo para la divulgación de la igualdad entre mujeres y 
hombres", según la concejala de Igualdad, Dolores de Diego. 
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AULA PÚBLICA.

Por una educación en igualdad 
El IES Santa Catalina de Siena de la capital cordobesa ha desarrollado tres proyectos coeducativos y 
realiza multitud de actividades para erradicar estereotipos y discriminaciones por razones de sexo en el
centro. 

06/06/2011 CHARI MORALES  

En 2005 se puso en marcha, por primera vez 
en todos los centros educativos, el primer Plan 
de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 
Educación, que recoge diversas medidas para 
corregir estereotipos y conductas 
discriminatorias. En ese momento, el IES Santa 
Catalina de Siena inició también un proyecto 
coeducativo, de dos años de duración, al que 
llamó Caminando hacia la Igualdad desde el 
IES Santa Catalina de Siena . Desde entonces, 
en el instituto no han dejado de trabajar en este 
terreno y a lo largo de los años han puesto en 
marcha dos proyectos más: Nuevas 
masculinidades, nuevas relaciones (2007-
2009) y Vamos a relacionarnos bien (2010-
2012).  

"Los tres proyectos sirven para aplicar y 
desarrollar el primer plan de igualdad", afirma 
Fina Vega, responsable de coeducación del 
centro.  

Durante el primer proyecto se hicieron varias 
pruebas de diagnóstico para detectar situaciones de desigualdad. Los resultados confirmaron 
esa discriminación y sirvieron como punto de partida para empezar a trabajar. "El objetivo era 
conseguir que los chicos fueran conscientes de esa situación para, a partir de ahí, rectificar", 
afirma María Concepción Cabezas, orientadora del instituto.  

Con el primer proyecto detectaron que los chicos eran reacios a admitir esa situación de 
discriminación, por lo que se puso en marcha el segundo proyecto, para hacer ver a los chicos 
las ventajas que para ellos tenía el cambio. Con el tercer proyecto, que se desarrolla en la 
actualidad, se trabajan las ventajas de la igualdad, en todos los ámbitos, "ya que todos somos 
personas", apunta la orientadora.  

Desde el año 2005 hasta la actualidad se han realizado multitud de actividades en el centro 
para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. "De manera transversal, la coeducación se 
trabaja en todos las materias, es decir, se ha incluido en las programaciones de todos los 
departamentos", apunta Fina Vega. Específicamente se trabaja en la hora de tutoría, en la hora 
de alternativa y en una asignatura optativa de tercero de la ESO, Cambios sociales y de 
género .  

Han realizado multitud de exposiciones realizadas por parte del propio alumnado, que no 
pretenden llegar solo a la comunidad educativa, sino a todo el barrio de Cañero y a la ciudad. 
De esta manera, colgaron por todos los árboles de los alrededores del instituto carteles donde 
mostraban, por ejemplo, frases de reconocimiento a las tareas de las madres. "Hicimos también 
una exposición sobre mujeres destacadas del barrio de Cañero, a las que realizamos un 
homenaje para reconocer su labor. Ha sido una de las exposiciones más bonitas y emotivas 
que se han hecho aquí", explica Fina Vega.  

También realizaron una gymkana muy original en la que participó todo el alumnado. "Los chicos 
tenían que realizar tareas domésticas, cocinar, hacer la cama, planchar, tender, o expresar 
sentimientos, y el jurado estaba compuesto por madres de los alumnos", apunta la orientadora 
del instituto.  
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ALBACETE PROVINCIA La Diputación concederá ayudas para acciones de igualdad a 30
ayuntamientos

 

 

 

 

La Diputación concederá ayudas para 
acciones de igualdad a 30 ayuntamientos 

Redacción Lunes, 06/06/11 | 12:11

( 0 votos )

más...

El Pleno de la Diputación de Albacete ha aprobado este lunes la resolución de la 

convocatoria de subvenciones para ayuntamientos de la provincia para la realización de 

proyectos de intervención en materia de igualdad de género o acciones encaminadas a 

fomentar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. 

Estas ayudas están dirigidas a municipios con una 

población igual o inferior a 10.000 habitantes, y en 

esta convocatoria se beneficiarán 30 ayuntamientos, 

entre los cuales se distribuirán un total de 65.000 

euros. 

 

Este es el cuarto año que se hace la convocatoria de 

ayudas, con la que se pretende incentivar el impulso 

y desarrollo de proyectos enfocados a la formación de mujeres; promocionar y 

sensibilizar sobre la cultura emprendedora, proporcionando a las mujeres información y 

asesoramiento para poner en marcha una empresa; y favorecer la realización de 

actividades relacionadas con el reparto de responsabilidades y planes de igualdad.  

 

Asimismo, el Pleno ha dado el visto bueno a la resolución de la convocatoria de 

subvenciones para el desarrollo de programas de actividades por parte de asociaciones 

socio-sanitarias, a la que se ha destinado un presupuesto de 114.592 euros que se 

repartirán 40 asociaciones. 

 

En materia de Cultura se ha aprobado el convenio de colaboración entre la Diputación y 

la Sociedad de Conciertos de Albacete, por un importe de 10.000 euros. 

Las asociaciones 
sociosanitarias 
recibirán en total 
más de 114.000 
euros 

 
ÚLTIMAS NOTICIAS

UGT y CCOO piden un traspaso de 
poderes "lo más limpio posible" y 
rechazan los "alarmismos" y 
"exageraciones" del PP 

Marcelino Iglesias carga contra el PP por 
su "deslealtad que raya en el 
gamberrismo político"

Cayo Lara no cree que se estén sacando 
papeles de la Junta de C-LM

PP C-LM ve "chulesca" la actitud de la 
Junta por suspender reuniones y no 
descarta medidas jurídicas 

La Junta suspende definitivamente las 
reuniones con el PP para el traspaso de 
poderes

La Junta suspende definitivamente las 
reuniones con el PP para el traspaso de 
poderes
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Volver a la noticia 

La fortaleza de las mujeres, la tenacidad de las mujeres y la sabiduría de las 

mujeres son el elemento más desaprovechado de la humanidad". Michelle 

Bachelet, expresidenta de Chile y ahora directora ejecutiva de ONU Mujeres, 

tiene como elemento central de su discurso este mensaje y lo demuestra con 

cifras: las mujeres sólo participan en el 8% de los procesos de paz en curso, 

ocupan sólo el 19% de los escaños parlamentarios (más que el 11,3% de 

1995, pero por debajo del 30% que se considera indispensable para la 

igualdad de género), menos del 15% dirigen empresas, sólo el 5% de los 

ministros son mujeres y el 10% de los presidentes de Gobierno en el mundo. 

¿Se ha avanzado? Sí, perono lo suficiente. En 2010 se creó ONU Mujeres 

para impulsar el progreso de las mujeres y de la sociedad. Y que ambos 

vayan unidos no son meras palabras. Una investigación demostró que los 

países con una mayor igualdad tienen economías más competitivas y un 

crecimiento más rápido. Ahora que con la crisis se buscan medidas para 

recuperar el crecimiento no está de más recuperar el informe del Foro Económico Mundial de Davos de 2010. En un encuentro con 

Bachelet la semana pasada durante su visita a España, la directora de ONU Mujeres destacó el resultado obtenido en Noruega con la 

imposición de una ley de cuotas en las empresas: las compañías que tenían más de tres mujeres en el Consejo de Administración 

mejoraron su rendimiento un 53%.  

En Noruega se sanciona a las empresas públicas o cotizadas que no cumplen un mínimo de 

representación del 40% de mujeres en sus consejos, incluso se puede llegar a expulsarlas de la 

Bolsa. Al principio, era una recomendación como en España, pero, como no se aplicaba, se decidió 

imponer la cuota femenina. El resultado ha sido un aumento de la productividad y la eficiencia en esas 

compañías. 

¿Qué sucede en España? La Ley de Igualdad de 2007 recomienda, pero no obliga, a las grandes empresas que cotizan en el Ibex 35 y a 

las que tienen más de 250 empleados a que el 40% de sus consejeros sean mujeres. A finales de 2010, el porcentaje de mujeres en 

los consejos de administración era del 10,8% y sólo el 3,7% de los consejeros ejecutivos (los que más mandan) eran mujeres. La 

vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, anunció que, si no hay avances en la cuota femenina en las empresas, en 2012 

propondrá un sistema inspirado en el modelo noruego. 

El acceso al poder económico y político de las mujeres es una de las prioridades de ONU Mujeres. Bachelet insiste en que no hay 

derechos realmente si no se tienen ingresos propios. Pero la institución también pretende erradicar la violencia contra las mujeres. España 

dio inicio al Fondo de ONU Mujeres para la Igualdad de Género con una aportación de unos 45 millones de euros. Después de muchos 

años, el Tribunal Penal Internacional considera crimen de guerra la violación en los conflictos bélicos porque es usada como un arma para 

aterrorizar a la población. 

Michelle Bachelet, directora ejecutiva de ONU Mujeres, reclama más liderazgo económico y político femenino
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X Congreso Mujer, Familia y Trabajo: 
Conciliación, hacia un liderazgo más humano 
 
“Provocar un debate social, político y empresarial. 
Poner sobre la mesa la conciliación, un valor 
enorme: favorece la igualdad, beneficia a las 
empresas y apoya a las familias". 

Programa del X Congreso: Inscripción 
gratuita 

REDACCIÓN HO.- Mañana comienza en Madrid el 
X Congreso de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo “Avanzando en la conciliación hacia un 
liderazgo más humano”. 

HO se ha puesto en contacto con la presidenta de la Fundación, Gloria Juste para adentrarnos 
un poco más en ese mundo que busca mejorar y combinar áreas claves del desarrollo de la 
persona: la familia, el trabajo, los horarios, el desarrollo personal, la integración social, la 
educación, la formación. 
 
Gloria nos atiende, sacando unos minutos no se sabe 
bien ni de dónde, ni cómo. Madre joven de familia 
numerosa, hace escasamente un mes dio a luz a su 
sexto hijo, en este caso, una preciosa niña. Y además… 
organiza un congreso. 

Como HazteOir.org, la Fundación Mujer, Familia y 
Trabajo también cumple 10 años desde que arrancó 
gracias al impulso de gente joven, con ideales y 
proyección de futuro, y lo mejor: proyección de aportar 
algo bueno, sano y fuerte a la sociedad. 

“La fundación nació hace casi 10 años. Nos reunimos un 
grupo de profesionales preocupados por la dificultad que existía en nuestro país para poder 
compaginar la vida familiar con una trayectoria profesional, y todos los daños colaterales que 
estaban apareciendo: rupturas familiares, soledad de niños y ancianos, problemas de salud 
y stress... 

Partiendo de esta realidad, buscamos la humanización de la sociedad, centrarnos en valores 
como la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, la igualdad de oportunidades 
para todos, la persona como prioridad y centro de todo”. 

Conciliación en el siglo XXI, ¿la gran mentira? Principales problemas (cifras que lo 
demuestra  es la situación en España. Estadísticas de mujeres que piden reducción de jornada, 
frente a los hombres, horas/semana que trabajan los españoles...) 

“Creo que siendo realistas, la conciliación es todavía hoy un objetivo complicado, para todos, pero 
especialmente para las mujeres (España ha incrementado el número de mujeres que 
abandonan su profesión por razones familiares pasando de un 3,3 % a un 5,4 %). 

La mujer ya está incorporada al mercado laboral, eso es un hecho, y ahora el reto que nos queda 
pendiente es que lo haga con las mismas oportunidades que los hombres y además permitiendo 
que tanto nosotras, como ellos, podamos disfrutar de tiempo personal y familiar a la vez que 
potenciamos nuestro desarrollo profesional. Que podamos conciliar y vivir en equilibrio. 

Y por esa razón nació nuestra Fundación, queríamos “provocar” un debate social, político y 
empresarial para poner sobre la mesa que la conciliación es un gran valor que favorece la 
igualdad, beneficia a las empresas y apoya a las familias. 

Lo cierto es que todavía muchas situaciones de desigualdad entre hombre y mujer, la tasa de 
paro femenino es doblemente superior al masculino, la mujer cobra un 30% menos que el hombre 
ante el mismo puesto de trabajo, el hombre dedica 3 veces menos tiempo que la mujer a las 
tareas del hogar, etc.... Hoy en día podemos afirmar que la discriminación por razón de sexo esta 
prácticamente desapareciendo, lo que se discrimina es la maternidad o la responsabilidad familiar 
que normalmente asumen las mujeres. 

Aun así, y ante este panorama, quiero ser positiva, optimista. Me consta que se ha avanzado 
mucho. Hace 10 años no se hablaba de estos temas, nadie sabía  lo que significaba el “verbo 
conciliar”. Hoy por hoy esta sobradamente demostrado, que es un derecho y un deber, que 
ayuda a mejorar la productividad de las empresas que buena falta nos hace en España y que 
nuestras propias familias necesitaban más apoyos y tiempo. Y desde la Fundación vemos cada 
día como empresas, instituciones y particulares se unen a este “tren”, conscientes que es 



necesario ese cambio de mentalidad y de cultura". 

-¿Cuál es el camino a seguir para lograr la conciliación? ¿Cuáles son las medidas más 
urgentes a implantar en nuestro país? 

"La conciliación de la vida personal y profesional es casi un acto heroico de cada día. Somos 
conscientes que hay que apostar por nuevos modelos de trabajo que eviten la rigidez actual y 
piensen más en las personas y sus entornos como su mejor activo. Estamos hablando de una 
inversión con retorno, de empresas que son  más humanas y además más sostenibles. Estamos 
hablando de igualdad de oportunidades para todos, para las mujeres en el terreno laboral, y para 
los hombres más oportunidades en el terreno personal y familiar. Ese seria el autentico éxito de 
nuestra sociedad. Y la crisis actual debe servir para seguir avanzando y mejorar nuestro modelo 

Estamos en un momento óptimo. La mujer, prácticamente en su totalidad, ha conseguido 
incorporarse al mercado de trabajo en sectores hasta ahora inimaginables para nosotras. Sin 
embargo queda mucho camino por recorrer en cuanto al mantenimiento de esos puestos de 
trabajo a lo largo de toda la vida laboral; la igualdad de retribuciones y la no discriminación por 
razón de embarazos e hijos". 

Las claves 

La clave del éxito es la humanización, que lo que de verdad importe sea la persona, que se la 
mire como tal y no solo como un simple empleado. Y en las empresas el cambio llegara cuando 
nos demos cuenta que hay que trabajar de forma más humana. 

Hoy la conciliación es una estrategia de empleo que siguen cada vez más empresas. 

"Los propios empresarios y directivos se han dado cuenta de que no se puede seguir trabajando 
con el mismo método rígido e inflexible de hace unos años. Los resultados lo demuestran. En 
España se trabaja mucho, sin embargo con una productividad muy baja. Es necesario suprimir ya 
esa cultura de la presencia en el puesto de trabajo; esto no pasa en el resto de países europeos. 
Nos encontramos ante un escenario laboral que ha evolucionado, que nos obliga a diseñar ideas 
y herramientas diferentes: la concertación de guarderías, el control horario, supresión largas 
comidas de trabajo, las excedencias pagadas y ampliadas, los servicios de apoyo, el uso 
adecuado de las tecnologías, la formación, el trabajo por objetivos,  etc. 

Y somos conscientes de que existen casi tantas formas de conciliación como personas dentro de 
la empresa. Por lo tanto, la primera medida, la medida por excelencia es la FLEXIBILIDAD. 

Sin embargo creemos que a la empresa no se la puede hacer cargar con la totalidad de la 
responsabilidad en materia de conciliación. Las Administraciones deben adoptar medidas de 
fomento y apoyar a los empresarios y a los ciudadanos con servicios concretos". 

-Cómo afecta la crisis a la posible conciliación familiar 

"La crisis nos da una oportunidad, o más claramente, nos obliga a ser más imaginativos. Crear e 
idear medidas que no supongan una gran inversión económica. Es el momento perfecto para 
invertir en flexibilidad y seguir apostando por las personas que al fin y al cabo son nuestros 
mejores recursos y sin ellos no sería posible la empresa. 

Sin embargo, los datos son preocupantes. Por ejemplo, la  Tasa de actividad emprendedora de la 
mujer está cayendo desde que comenzó la crisis y bajó un 6 % en 2008  y un 3,9 % en 2009. La 
Tasa de Desempleo femenino en el último año se ha incrementado en cuatro puntos, situándose 
en la actualidad en el 19,07 % Y todo teniendo en cuenta que las mujeres tienen más estudios 
superiores: 56,9 % 

No nos podemos permitir RETROCEDER en materia de conciliación, de flexibilidad  y de igualdad. 
Lejos de ayudar a vencer la crisis, la agravaríamos.  Y es que es verdad, No nos confundamos, 
conciliar no significa trabajar menos, significa tener un plan para optimizar recursos y eso es lo 
que actualmente necesitamos".  

Comparativa de la situación española con el resto de Europa. 

"La realidad de España en materia de conciliación dista mucho de ser la que pretenden las leyes y 
los planes que en poco tiempo se han venido publicando. Y es que hace falta que cale la cultura 
de la conciliación para que las leyes se ejecuten, se sancionen los incumplimientos y se empiecen 
a exigir los derechos sin culpabilidad y sin chantajes. En este sentido nuestra legislación está en 
un nivel medio/bajo en relación con el resto de Europa y sin embargo se resienten otros índices 
como el de natalidad en el que se pone de manifiesto que no se tienen hijos porque no es posible 
conciliar la vida laboral con el proyecto de tener una familia y educar a los hijos. Por ello, el hecho 
de la conciliación no es tan real y hay que seguir trabajando mucho sobre él. 

Otros datos alarmantes: Cada español trabajó en el año 2006 casi 1.800 horas, 200 horas por 
encima de todos nuestros vecinos europeos. Y sin embargo, nuestra tasa de productividad es la 
tercera por la cola.  La mujer española es de las peores pagadas con una diferencia salarial 
de 26 % sobre los hombres". 

¿Qué medidas se podrían tomar en España para colocarse a la altura de otros países 
europeos? 

"Necesitamos el compromiso de la Administración pública, pues a ella le corresponde financiar 
este tipo de proyectos, impulsar servicios de apoyo, incentivar a las empresas… Después, las 
propias empresas, que deben modificar la cultura empresarial actual además de adecuar sus 
horarios. Pero no es solo una responsabilidad de las empresas y de la Administración pública. 
Estamos hablando de cambio de mentalidades y de actitudes y por lo tanto, es fundamental 
implicar al sector de la Educación y de los medios de comunicación. 
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Eso si, en último lugar, la decisión es solo de la persona que debe ser capaz de decidir". 

-Propuestas concretas como presidenta de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo. Nuevas 
formas de organizar el trabajo.   

"Armonizar flexibilidad y rentabilidad es la clave para animar a otras empresas e instituciones a 
que se suban al carro de la conciliación. Esa es la clave y se esta demostrando con números 
como: 

53 % menos de absentismo, 
62 % reducción de ansiedad o depresión, 
90 % de aumento de productividad y compromiso de los empleados 

El mayor reto es CONVENCER a todos que la conciliación es un derecho y una necesidad. Que 
debemos trabajar por conseguirlo porque esta siendo causa colateral de muchos otros problemas. 

Desde la Fundación apostamos por la conciliación, consideramos que es buena para: 

IGUALAR: Las medidas de conciliación favorecen la tan deseada igualdad de oportunidades  
ESTRATEGIA DE EMPLEO; las empresas necesitan cambiar su cultura y adaptarse a 
nuevos modelos de organización si quieren estar a al altura del mercado internacional  
APOYO A LA FAMILIA; esto es lo más importante. La familia necesita nuestro tiempo, del 
de los hombres y mujeres. Nuestros niños, nuestros mayores, nos lo piden.  

Y la clave se encuentra en la FLEXIBILIDAD y en la HUMANIZACION. 

Flexibilidad entendida en sentido amplio, flexibilidad de horarios y de espacio, ya que tenemos la 
oportunidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías, pero también flexibilidad en la forma de 
trabajar y de dirigir. Debemos tender a un modelo de relaciones laborales que se base en más 
confianza y libertad, y de esa forma vamos a aumentar el compromiso, fidelidad y creatividad y 
motivación de los trabajadores. Y la Humanización como forma de vivir, de trabajar; siendo 
conscientes que todos somos personas y como tal hay que convivir 

Desde la Fundación continuaremos con nuestra labor; con nuestro interés por humanizar la 
sociedad, las empresas, las familias. Perseguimos ese cambio de mentalidad que favorezca a las 
mujeres que necesitan una oportunidad profesional. Y los hombres la oportunidad dentro del 
terreno personal que durante tantos años han tenido la mala suerte de perderse. 

Pero también seguir trabajando e ideando programas asistenciales para apoyar a las personas 
que atraviesan mayores dificultades: programas de acompañamiento en la búsqueda de empleo, 
con la formación y el apoyo más completo. 

Y por supuesto, continuar con nuestro modelo “más Humano” para las empresas españolas, 
promoviendo políticas de recursos humanos que apuesten por las personas, por su bienestar 
como forma de mejorar su calidad de vida y además recibir a cambio una mayor entrega y 
compromiso que se traduce en mejora de productividad y rentabilidad para la empresa". 

Etiquetas: Conciliación laboral empleo femenino estadísticas empresariales conciliación familia Familia y Trabajo 
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MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   El Instituto de la Mujer ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una 
convocatoria de subvenciones por importe de 600.000 euros para proyectos de 
investigación sobre la situación de las mujeres, especialmente en las áreas de 
"crecimiento económico, el empleo y el desarrollo sostenible, así como la salud 
y calidad de vida".  

   Los proyectos de las entidades que opten a esta convocatoria podrán tener 
una duración máxima de tres años y deberán centrarse en temas como "la 
igualdad como motor de un nuevo modelo económico; autoempleo, creación de 
empresas y nuevos yacimientos de empleo con perspectiva de género; 
desarrollo económico y social de las mujeres en el ámbito rural y pesquero; 
empleo femenino y deporte y la incorporación de la igualdad en los procesos de 
diseño, producción y gestión de ámbitos científicos y tecnológicos". 

   En lo que se refiere al tema de salud y calidad de vida, se valorarán con 
prioridad los proyectos relativos a la salud de las mujeres en riesgo de 
exclusión; la salud sexual y reproductiva y las enfermedades con mayor 
prevalencia en las mujeres, según ha informado el organismo dependiente del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.  

   Podrán solicitar y percibir estas ayudas las universidades públicas y los 
organismos públicos de investigación, así como las universidades privadas y 
otras entidades del mismo carácter privado, sin ánimo de lucro y con finalidad 
investigadora legal o estatutaria. Tendrán hasta el 29 de junio para presentar 
sus candidaturas, que serán calificadas por una Comisión Técnica de 
Evaluación. 

 

 Directorio Comunidad Autónoma Medio Ambiente Política Social Política Social e 
Igualdad 
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la delegada del Gobierno cifra en seis los 
inmigrantes ilegales detenidos tras ser 
detectados nadando en el Club Náutico 

Redyser entregará 5.000 kilos de materiales 
recogidos entre ciudadanos y empresas a los 
afectados en Lorca 

La Universidad de Murcia presenta este 
miércoles 'Ipiari', el buscador para competir 
con Google  

Un total de 12 televisiones autonómicas 
retransmitirán el concierto solidario 'Lorca 
somos todos' 

Generalitat valenciana acusa al Gobierno de 
no vigilar las costas y lamenta que los 
pescadores tengan que hacerlo 

El CNI firma un convenio con la Universidad 
de Valencia para promover la investigación y 
la docencia en inteligencia 

Chacón: "Es más fácil construir la estabilidad 
de un país si se cuenta con las mujeres" 

Las lluvias registradas esta primavera 
intensificarán las plagas de mosquitos 
durante el verano, según un estudio 

Las fundaciones de Telefónica, Antena 3 y 
Gas Natural-Fenosa son las más 
transparentes, según un estudio 

El Museo de Américan, en Madrid, abre sus 
puertas desde el 21 de junio a la exposición 
'Ciencia e inocencia', de UNICEF 

AMP.- Los inmigrantes ilegales detenidos en 
el Club Náutico de Valencia eran polizones 
de un buque 

AV.- Detenidos cuatro inmigrantes llegados 
en una patera al Club Náutico de Valencia 
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NACIONAL 

Bono abre plazo para que PSOE y PP presenten 
sus candidatos al TC  

Bono y Rojo proponen recortes en pensiones 
parlamentarias  

El PNV cree que el PSOE debe aclararse pues 
está "envuelto en una maraña"  

INTERNACIONAL 

La ONU pide "contención" a Damasco y denuncia 
que 1.200 personas han muerto  

Japón planea aprobar un presupuesto adicional 
para la reconstrucción en julio  

Ocho muertos en un ataque a la sede del consejo 
provincial de Baaquba  

ECONOMÍA 

El Tesoro coloca más de 5.400 millones en letras 
pero vuelve a subir el interés  

El IPC se reduce al 3,5% en tasa interanual por la 
bajada de los carburantes  

La CEOE ve "muy decepcionante" el decreto 
sobre convenios  
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La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha recalcado este martes la 

importancia de incorporar la perspectiva de género en las operaciones en 

el exterior, ya que "es más fácil construir la estabilidad de un país si se 

cuenta con las mujeres".  
 

El Gobierno japonés 
aprueba un plan para ayudar a 
TEPCO a pagar las indemnizaciones 
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y colillas en el edificio de 
combustible de Ascó I 
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misPeces.com 

Vigo 09/06/2011 – La plataforma 
experimental para cultivar percebes será 
instalada en Portugal debido al 
“desinterés” mostrado por la Xunta de 
Galicia, y ante la mejor predisposición del 
Gobierno luso. 

El diseñador de la misma, el vigués, Juan 
Luis Folgar hizo este anuncio la pasada 
semana tras llegar a un acuerdo con el 
director general de Pesca de Portugal, 
Jose Apolinario, y comprobar la “gran 
receptividad” hacia su proyecto por parte 
del país vecino. 

Las perceberas de Folgar que ya fueran 
noticia en misPeces.com en octubre de 
2010 por la obtención del premio al mejor 
panel en el Foro de los Recursos Marinos 
y de la Acuicultura de las Rías Gallegas, 
suponen una evolución de 100 años al 
actual sistema de extracción del marisco. 

La ubicación seleccionada en Portugal 
para probar las percebeiras serán las 
aguas de Vila do Conde, en un área sin 
fijar aún pero que parecen tener 
condiciones aptas para que se lleve a 
cabo en lo relativo a oxigenación, calidad 
de aguas y nutrientes. 

Folgar prevé la instalación de sesenta 
bateas que serán construidas finalmente 
en la Universidad de Vigo, y que servirán 
para que completaran todo el ciclo de 
vida. 

Al respecto del proyecto, según la 
información aportada por Folgar a 
misPeces.com, este incluye cuatro 
modelos en función de las distintas fases 
biológicas del percebe.  

El primero de ellos es la denominada 
percebera "ladrona" o "capta crías", el 
más versátil porque debe adaptarse 
para recoger en sus mástiles o "atrapar" 
las larvas en las mejores zonas 
reproductoras. Pueden ser flotantes o 
estructuras ancladas a las rocas. 

El segundo modelo es la percebera de 
engorde o "madre", la de mayor 
superficie y que puede lograr una 
producción media de 30 o 35 kilos al 
año por metro cuadrado de percebe. 

El tercero es la percebera 
"reproductora", destinado a recibir los 
mástiles de las perceberas de engorde 
y madre, que llevan el mejor percebe 
seleccionado para garantizar las 
mejores y más abundantes puestas. 
Finalmente, se ha diseñado una 
percebera de espera o “factoría flotante” 
en las que el percebe aguarda la mejor 
época del año para salir al mercado, por 
ejemplo, las fiestas navideñas. 

Con respecto al coste operativo, un 
sistema de cultivo con barco incluido y 
todo lo necesario para la explotación, 
puede rondar el millón de euros para 
una producción a gran escala, aclaró 
Folgar. 

  

Más información 

Grupo Folgar idea plataforma para 
cultivo de percebes que mejora la 
seguridad de los mariscadores 
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MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   La Fundación Mujeres organiza el próximo jueves el III Encuentro de 
Emprendedoras y empresarias 'Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres como parte de la responsabilidad social de las empresas' para 
presentar estrategias sobre igualdad de oportunidades y compartir experiencias 
en este ámbito. 

   Según informa la fundación, el evento que se celebrará en Madrid de 9.30 a 
13.30 horas también pretenderá explorar sinergias empresariales y tratará 
estrategias sobre los instrumentos de financiación y la consolidación en el sector 
de actividad. 

   A su vez, indica que en el encuentro participarán empresas y organismos 
públicos expertos en implantación de igualdad de oportunidades como parte de 
la RSE en las empresas, así como empresas consolidadas, entidades públicas 
de financiación de empresas, organizaciones expertas en franquicias y 
emprendedoras que próximamente pondrán en marcha nuevos proyectos 
empresariales. 

 

 Directorio Hombres y mujeres Puesta en marcha General Medio Ambiente
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  Buscar... Buscar

Más de 5.000 personas participarán este 
domingo en Madrid en la Carrera Proniño de 
la Fundación Telefónica 

La Fundación Mujeres organiza el próximo 
jueves un encuentro para presentar 
estrategias sobre igualdad de oportunidades 

Fundación Seres celebrará una jornada el 
próximo 14 de junio para acercar la 
accesibilidad a las empresas 

Los embajadores de Guatemala y Argentina 
reciben a los ganadores de 'Hoy Escolar' de 
Fundación Telefónica y Vocento 

Más de 4.000 personas visitan la exposición 
'Yo como Tú' de FEAPS Madrid sobre 
discapacidad intelectual  

Don Felipe se reunirá este jueves con los 
Patronatos de la Fundación Príncipe de 
Asturias  

El Real Jardín Botánico de Madrid alberga 
desde hoy un descendiente de los últimos 
cipreses del Sáhara 

La baronesa Thyssen, "emocionada" al 
entregar unos premios de pintura para 
personas con Síndrome de Down 

La ONCE dedica el cupón de este miércoles 
al 25 aniversario de la Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción 

La Fundación Mapfre lanza su convocatoria 
de becas, ayudas y premios con una 
dotación de más de 1,3 millones de euros 

Contaminación, sobrepesca y calentamiento 
global, principales problemas de los océanos 

Un ginecólogo, un investigador del cáncer, 
un escritor, un comunicador y la Fundación 
Balia, Premios Impulsa 2011 

  

 

NACIONAL 

Rubalcaba aplaza su acto en Valencia tras las 
protestas de 'indignados'  

TSJCV confirma que no juzgará a los cabecillas 
de Gürtel en la causa de los trajes  

Jiménez espera que IU sepa actuar "en 
conciencia" con el voto "progresista"  

INTERNACIONAL 

EEUU insta a los aliados a participar en misiones 
de ataque sobre Libia  

Erdogan califica la represión siria de "bárbara e 
inhumana"  

Washington y Kabul preparan el traspaso de 
competencias de seguridad  

ECONOMÍA 

El Gobierno aprueba hoy la reforma de la 
negociación colectiva  

La prima de riesgo española supera los 250 
puntos básicos  

La compraventa de viviendas, en su tasa más 
baja desde mayo de 2009  
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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha condenado este viernes 

la violencia desatada en Siria por la represión de las manifestaciones pro 

democracia por parte de las fuerzas de seguridad y ha pedido al régimen 

sirio que permita acceso a la organización para atender a las víctimas.  
 
   

La Policía alemana 
arresta a tres personas sospechosas 
de abusar y esclavizar a una mujer 

Las autoridades 
saudíes detienen a seis mujeres por 
conducir 
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ONDARROA 

Ondarroa reunirá a 150 mujeres de la red vizcaína de 
escuelas de formación  
09.06.11 - 02:07 - MIRARI ARTIME | ONDARROA.  

La red vizcaína de Escuelas de Formación de Mujeres reunirá este sábado en Ondarroa a más de 150 alumnas procedentes de los centros de Basauri, Ermua 
y Getxo, así como de la villa costera en una jornada que servirá como colofón al curso. El programa fijado combinará una parte formativa y otra lúdica. Así, a 
las 11.00 horas arrancará en la cofradía de pescadores una mesa redonda sobre las prácticas feministas en el arte. La sesión contará con la participación de 
tres especialistas en la materia.  

Primero tomará la palabra la artista Haizea Barcenilla, que detallará la evolución en el concepto del arte a lo largo del siglo XX, además de repasar las figuras 
femeninas más destacadas. A continuación, saltará a escena María Mur Dean que presentará algunas experiencias impulsadas por el feminismo. La última 
intervención correrá a cargo de la cantautora argentina Silvia Palumbo, responsable de la puesta en marcha de una banda de música con las alumnas de los 
centros de formación. Precisamente, la segunda parte de los actos programados tendrá como protagonista a la formación musical, integrada por 70 mujeres, 
que realizará un pasacalles desde el puente viejo hasta la Alameda.  

La 'kalejira', que partirá hacia las 13.15 horas, tiene como objetivo «reivindicar la presencia de las mujeres en los espacios públicos», detallaron responsables 
del programa diseñado desde el departamento municipal de Igualdad de la villa. Con la puesta en marcha de esta iniciativa se persigue difundir el trabajo que 
las alumnas realizan a lo largo de todo el año en las conocidas como escuelas de empoderamiento.  
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Laura Seara anuncia que promovera una red de participacion social 
para mujeres mayores 
Para la directora general del Instituto de la Mujer, el programa “Tiempo Propio” es un claro ejemplo del esfuerzo y compromiso de las 
instituciones públicas para mejorar la calidad de vida de las mujeres mayores 

La directora general del Instituto de la Mujer, Laura Seara, ha participado, esta 
mañana, junto con el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez 
Areces y la consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, Mª José Ramos, en el 
encuentro final del Programa “Tiempo Propio”, promovido por el Instituto Asturiano 
de la Mujer con la colaboración de concejalías de la Mujer de diferentes 
ayuntamientos asturianos. 

Durante su intervención, Seara valoró muy positivamente esta iniciativa, que lleva 
más de 10 años de andadura y con más de 6.000 mujeres “nutriendo y 
nutriéndose de sus raíces”, señalando que “las mujeres mayores necesitan el 
apoyo publico para visibilizar y mostrar su realidad, y para fomentar, cualitativa y 
cuantitativamente, su calidad de vida en todo el proceso de envejecimiento”. 

Asimismo, la directora general del Instituto de la Mujer se refirió a la necesidad de 
reivindicar como las mujeres mayores “han trabajado y trabajan a lo largo de toda su vida, sin recibir ninguna remuneracion ni reconocimiento, dedicando cientos de horas a realizar 
tareas domésticas y al cuidado de personas de su entorno, lo que, en muchas ocasiones, las ha llevado a olvidar el cuidado de la propia salud”. 

Laura Seara ha manifestado su intención de impulsar, desde el Instituto de la Mujer, la creación de una red de mujeres mayores con el fin de fomentar su participación social. Para 
Seara, es fundamental la aportación que las mujeres de más de 50 y 60 años pueden realizar, en contra del estereotipo tradicional de que al acabar el ciclo de la reproducción y los 
cuidados, las mujeres han cumplido su principal función. 

Por último, Seara ha recordado también, que el 8 de marzo de este año estuvo dedicado a las mujeres mayores, subrayando que “nuestras mujeres mayores tomaron la palabra en 
el Manifiesto del Movimiento de Mujeres Mayores, en el que reivindican cambios profundos en la sociedad que permitan poner en valor sus aportaciones”. En este sentido, la 
directora general del Instituto de la Mujer ha recordado que el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, contempla diferentes actuaciones encaminadas a mejorar 
la calidad de vida de las mujeres mayores, a través de la incorporación de la perspectiva de género en los servicios de atención y seguimiento de las entidades públicas de salud, 
seguridad, vivienda. 
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Mariscadoras de Carril piden el apoyo de Mar 
contra los furtivos 
Los guardacostas no atendieron la llamada de la agrupación 

M.GONZÁLEZ - VILAGARCÍA La acción de los furtivos en Os Lombos do Ulla fue detectada y denunciada por 
la agrupación de mariscadoras de Carril, cuyas directivas se vieron envueltas en un problema de orden público 
al ser increpadas por mariscadores ilegales y sus familiares. En la agrupación hay gran malestar por la falta de 
apoyo de los guardacostas que fueron llamados reiteradamente y no acudieron a la zona donde estaban 
faenando los ilegales. Según explicaron, por suerte para ellas sí respondió la Policía Nacional, que evitó que 
los incidentes fueran más graves. La presidenta de las mariscadoras ha solicitado una reunión con directivos 
de la Consellería do Mar para abordar este asunto. 
Según las directivas de la agrupación de mariscadoras, los nueve furtivos (varios de ellos pertenecientes al 
colectivo Lazareto) intentaron eludir la autoridad policial que finalmente les aprehendió tres rastros y un 
capacho de unos 60 kilos de marisco. Una de las mariscadoras cogió un rastro incautado para comprobar si 
era uno de los robados a su compañera, lo que originó un tumulto entre furtivos, familiares y miembros de la 
agrupación que disolvieron los funcionarios policiales. 
Finalmente decidieron interponer denuncia en la Comisaría de Policía dado que una de las mariscadoras fue 
seriamente amenazada. La directiva de las mariscadoras agradece la intervención policial y censura la falta de 
apoyo y vigilancia de los guardacostas, quienes deben velar por el cumplimiento de las normas del marisqueo. 
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COSTA 

La casa de las rederas  
12.06.11 - 02:29 - MIRARI ARTIME | GERNIKA. 

El puerto de Ondarroa dispondrá este año de un nuevo edificio destinado al colectivo de rederas. El inmueble permitirá dignificar las condiciones en las que 
estas mujeres desarrollan su trabajo. El Departamento de Pesca del Gobierno vasco ha puesto en marcha la iniciativa al solicitar a la Dirección de Puertos que 
asigne un local en la reordenación de la dársena, actualmente en ejecución.  

«La construcción del futuro equipamiento se acometerá antes de que finalice este ejercicio con una inversión cercana a los 100.000 euros», detallaron desde el 
área de Pesca e Industrias Alimentarias, dirigido por Jon Azkue. Con la puesta en marcha de esta actuación se persigue dotar a la rederas de un espacio 
digno, con criterios de habitabilidad, seguridad e higiene. La cobertura de la demanda de infraestructuras portuarias destinadas a estas mujeres se completará 
con otra instalación en Bermeo, aunque para este plan aún no hay plazos concretos.  

La adecuación física de locales en los diferentes puertos vascos forma parte del proceso para el reconocimiento profesional del trabajo que realiza este 
colectivo, junto a las neskatillas y empacadoras repartidas por los puertos de Ondarroa, Lekeitio y Bermeo. «Somos las que aparecemos en las postales, pero 
también las que soportamos las inclemencias del tiempo, del sol, la lluvia y el viento», manifestaron.  

La reparación de una red exige gran destreza. Cualquier error puede suponer una modificación del arte de pesca con el riesgo de reducir su efectividad. 
«Remendar un paño roto no entraña mucha dificultad, pero lo cierto es que cada parte de la red es completamente distinta de la otra y cada una encierra sus 
entresijos», detallaron. Las rederas no ocultan su preocupación ante un futuro que se presenta incierto. La flota vizcaína de cerco cuenta con un total de 13 
rederas, seis en Ondarroa, cuatro en Lekeitio y tres en Bermeo. En Guipúzcoa se concentra el grueso de la flota cerquera vasca y el número es superior.  

Enfermedades más comunes  

Para el sector, dignificar las condiciones de trabajo es «indispensable» para garantizar su relevo generacional. «Somos un eslabón muy importante en la 
cadena de pesca y nuestra continuidad debería preocupar a los armadores. Hoy en día, la mayoría seguimos por vinculación y no porque tenga una salida 
profesional», destacaron.  

La adecuación de un local para trabajar «es una buena noticia, sobre todo después de cómo ha ido la costera del verdel, que nos la cerraron a los pocos días 
de iniciar la actividad, y lo barato que se ha vendido la anchoa», añadieron. El Gobierno vasco también ha puesto en marcha, a través de Itsaspreven, un 
estudio para diagnosticar la salud laboral de rederas, neskatillas y empacadoras. El trabajo consistirá en analizar las enfermedades más comunes que pueden 
desarrollar estas mujeres como consecuencia de su trabajo, con el objetivo de que sean reconocidas como enfermedades profesionales. 
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Volver a la noticia 

Inger Berggren (Filipstad, Suecia, 1947) llegó a España hace 22 años y una 

de las cosas que más le sorprendió fue que, a diferencia de lo que ocurría en 

su país, muy pocas mujeres trabajaban fuera de casa. Luego se dio cuenta 

de "lo difícil que les resultaba crear sus propias empresas" y por eso decidió 

promover una sede del Banco Mundial de la Mujer en España. Desde 

entonces y mediante convenios con la Administración y entidades bancarias, 

esta fundación laboral ha facilitado la creación de 3.800 empresas lideradas 

por mujeres, ha gestionado 405 microcréditos sin aval y ha concedido otros 

mil préstamos a mujeres emprendedoras.  

¿Cuál es el mayor problema que tienen las mujeres para montar su 

propia empresa? 

Sin duda, conseguir un aval bancario. 

Sólo el 8% de los préstamos que dan los 

bancos son para mujeres. ¿Por qué? Porque a ellas les cuesta mucho lograr un aval. No tienen tantas 

propiedades como los hombres y, además, los bancos y las cajas no creen en sus proyectos. 

¿Por qué? ¿Tienen rasgos comunes las empresas lideradas por mujeres? 

Las mujeres suelen apostar por la pequeña empresa porque buscan el auto-empleo o, como mucho, contratar a una persona. Además, 

suelen centrarse en sectores que a los bancos no les parecen rentables, como el textil, la alimentación, la artesanía o la estética.  

¿Y sí son rentables? 

Mucho. A veces incluso más que los sectores tradicionalmente liderados por hombres. Pero da igual el 

ámbito. La clave es que las mujeres crean empresas que pueden controlar. Se esfuerzan más en 

consolidarlas. Son más modestas que los hombres, nunca piden más de lo que necesitan. Son menos 

ambiciosas y gracias a ello han aguantado mejor la crisis. De hecho, las empresas más afectadas han sido las relacionadas con el 

transporte y la construcción, sectores tradicionalmente masculinos.  

¿Cuántas empresas de mujeres han quebrado durante la crisis? 

De los 54.000 negocios que quebraron durante los cinco primeros meses de 2010, sólo 9.000 estaban liderados por mujeres. 

¿Cómo funciona el Banco Mundial de la Mujer? 

En realidad no somos un banco, sino una fundación que potencia el acceso de las mujeres al mercado laboral como empresarias 

autónomas. El Banco Mundial de la Mujer es un organismo relacionado con el Banco Mundial que nació en Nueva York en 1977 para 

facilitar la concesión de créditos a las trabajadoras. También las asesoramos y las ayudamos a pedir créditos y a gestionar sus 

inversiones. 

Tienen convenios con Caja Madrid y La Caixa.  

Sí. Primero nos limitábamos a gestionar préstamos en condiciones más favorables para mujeres con aval, pero luego nos dimos cuenta de 

que había muchas que tenían dificultades para conseguirlos y que, por lo tanto, no podían acceder a créditos. De ahí la firma de convenios 

con las cajas. 

¿Fue difícil convencerles? 

Muchísimo. Tardamos tres años en convencer a Caja Madrid. En realidad, creo que acabaron firmando porque estaban cansados de 

escucharme. Ahora, la situación ha cambiado. Son las propias entidades bancarias las que nos vienen a buscar.  

¿Han notado la crisis en la fundación?  

No excesivamente, pero es verdad que en los últimos años hay menos demanda de microcréditos. A las mujeres les da miedo montar un 

negocio. Por eso hemos decidido eliminar la cuota de 60 euros anuales que, hasta ahora, pagaban algunas de las 1.500 socias que 

forman parte del banco. Aun así, no es necesario hacerse socia porque nuestros servicios son gratuitos, pero precisamente por eso, 

cualquier ayuda extra es buena. 

Presidenta del Banco Mundial de la Mujer en España. Facilita el acceso al crédito a las emprendedoras

ANNA FLOTATS  Madrid  13/06/2011 08:00  



¿Ha cambiado el perfil de sus clientas? 

Sí. Hace años, el 70% de las mujeres que acudían a nosotros eran inmigrantes. Sólo en 2006, el 55% de los microcréditos que se 

gestionaron correspondían a mujeres inmigrantes. Ahora, la mayoría de nuestras clientas son españolas, con edades comprendidas entre 

los 35 y los 40 años. Los tipos de empresa, sin embargo, no han cambiado. La mayoría de mujeres quiere montar talleres de costura o de 

arreglos de ropa, centros de estética, escuelas de pintura y de idiomas y talleres de artesanía y bisutería. 

¿En qué proyectos se centran ahora? 

Estamos dando cursos de educación financiera y asesoramiento sobre el endeudamiento. Nosotros no podemos pagar las deudas de las 

mujeres emprendedoras pero sí podemos ayudarlas a resolver esta situación. El objetivo es evitar que se vean obligadas a pedir créditos 

inadecuados.  
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DEPORTISTAS INVISIBLES 

«En un velero no hay sexos»  
Anna Corbella es la primera mujer española que ha dado la vuelta al mundo a vela en regata. «El liderazgo es femenino»  
13.06.11 - 02:12 - JULIÁN MÉNDEZ |  

Anna Corbella (Barcelona, 34 años) se convirtió el pasado 13 de abril en la primera española en dar la vuelta al mundo a vela a bordo del Gaes, todo un hito. 
Lo hizo acompañada por la británica Dee Caffari.  

Corbella concluyó la Barcelona World Race en 102 días, 19 horas y 17 minutos tras navegar 28.653 millas a una media de 11,61 nudos y cruzó la meta 8 días y 
20 horas después que los primeros clasificados Jean-Pierre Dick y Loïck Peyron, del Virbac-Paprec 3. Corbella es una mujer menuda, pero acostumbrada a 
marcar rumbo. En 2009, Anna fue también la primera española en completar la travesía del Atlántico en solitario y en regata, la Transat, a bordo de un diminuto 
velero de 6,50 metros capaz de arbolar 100 metros cuadrados de vela con vientos portantes.  

«Aún no soy consciente de lo que he hecho, pero creo que he abierto una puerta a otras mujeres en este mundo», sostiene la barcelonesa. «No considero que 
las mujeres deportistas seamos menos visibles que los hombres. En mi caso es más bien al contrario, yo le saco jugo a esa visibilidad de ser mujer», apunta.  

A su favor juega la excepción, el hecho de que muy pocas mujeres son navegantes oceánicos. Eso sí, las que han tomado el timón presumen de unas más que
apreciables carreras: ahí están los ejemplos de Isabelle Autissier, la primera mujer en circunnavegar el globo en regata, de Florence Artaud, conocida en el 
universo de la vela como la novia del Atlántico, o de la británica Ellen MacCarthur, segunda en la Vendée Globe 2000-2001, la regata más dura del mundo.  

«En la mar no hay hombres ni mujeres, solo hay competidores», declaró a este reportero Michel Desjoyeaux, doble ganador de la Vendée Globe, y un marino 
que no entiende de esas sutiles diferencias a bordo de un velero. «En la vela oceánica ganas o te ganan, es la experiencia y el saber hacer lo que cuenta, el 
sexo no es determinante», argumenta Corbella, feliz por haber completado un reto al alcance de muy pocas personas. «Antes de zarpar me preocupaba la 
convivencia con otra persona durante 100 días. Me ha sorprendido porque no tienes más remedio que entenderte, porque dependes de tu compañera y ella de 
ti. Hemos mantenido una relación muy especial y muy buena. No hemos tenido ninguna discusión, luchamos juntas por el mismo objetivo», subraya.  

«El océano es muy exigente. ¿Mi experiencia en el Sur? Bajaba con Dee, que era la cuarta vez que navegaba junto a la Antártida, y, la verdad, no ha sido para 
tanto... Eso sí, frío para regalar, mucho viento y olas enormes, pero el barco navegó bien. Lo peor es que tuvimos viento por la proa, cuando estos veleros 
están hechos para navegar con portantes», dice esta veterinaria de formación.  

Minutos antes de mantener esta conversación, Anna Corbella dictaba una conferencia sobre liderazgo a un nutrido grupo de mujeres directivas y empresarias. 
«El liderazgo es femenino», subraya. «Yo les cuento mi experiencia, el modo de solventar los problemas. Entre nosotras no había una capitana a bordo. En un 
velero no hay sexos».  
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BILBAO, 14 Jun. (EUROPA 
PRESS) -  

   La presidenta del Parlamento 
vasco, Arantza Quiroga, ha 
afirmado este martes que "la 
mujer hoy no sólo es un actor 
político y social, sino que se está 
convirtiendo en protagonista de la 
economía". 

   Quiroga, que ha intervenido en 
Bilbao en el Foro para la Igualdad 

2011, ha lamentado la "injusticia" que supone "el dilema planteado a 
la mujer entre familia o profesión, que tiene además importantes 
consecuencias demográficas y económicas". 

   La presidenta de la Cámara autonómica ha inaugurado la jornada 
de trabajo que, bajo el título 'La participación de las mujeres en los 
ámbitos de decisión e influencia', ha organizado el Parlamento vasco 
y Emakunde, dentro del Foro para la Igualdad. 

   Durante su intervención, Quiroga ha evocado la figura de Clara 
Campoamor y ha destacado la importancia "crucial" de la mujer en el 
momento económico crítico que estamos viviendo. 

   En opinión de la presidenta del Parlamento vasco, fue Clara 
Campoamor quien, por la vía de la persuasión democrática, "cambió 
para siempre las cosas, aun en medio de un clima de total 
intolerancia".  

"EL FUTURO ES NUESTRO" 

   "Hoy la mujer no sólo es un actor político y social, sino que además 
se está convirtiendo en protagonista de la economía, algo que 
debemos tener muy en cuenta", ha señalado Quiroga. A su juicio, la 
crisis económica "ha dejado claro que el futuro es nuestro". "El 
mercado laboral, centrado en los méritos masculinos durante la 
última década, ha cambiado", ha indicado.  

   Quiroga ha subrayado que "la crisis se ha cebado con aquellos 
sectores acaparados tradicionalmente por hombres, como la 
construcción y las manufacturas, mientras que aquellos campos 
dominados por mujeres, como la comunicación, los servicios y las 
profesiones liberales, siguen creciendo". 

   De todas formas, ha reconocido que las mujeres aún deben 
enfrentarse a "graves lastres". "Seguimos soportando el grueso de la 
carga doméstica, y esto hace que muchas mujeres no puedan 
realizar su potencial profesional, o tengan que enfrentar un 
dramático dilema: la familia o la profesión", ha añadido. Quiroga se 
ha referido a la "injusticia" que esto supone "por sus consecuencias 
demográficas, y por sus consecuencias económicas". 

Foto: EUROPA PRESS 
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El consejero inaugura una jornada sobre las mujeres rurales organizada por el Consejo de la Mujer y el 
Gobierno de Cantabria
SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS) 
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad en funciones, Jesús Oria, ha destacado la 
creciente presencia y contribución de las mujeres al "desarrollo y persistencia" del mundo rural. 
Así lo ha dicho en la inauguración este miércoles en Casar de Periedo la jornada 'Las mujeres rurales, el 
colectivo invisible', organizada por el Consejo de la Mujer de Cantabria en colaboración con la Consejería de 
Desarrollo Rural para analizar la realidad jurídica, económica, demográfica y sociológica de las mujeres que se 
dedican a las diversas actividades del mundo rural. 
Durante la presentación de la jornada, que ha contado también con la presencia de la presidenta del Consejo 
de la Mujer, Carmen Chiva, y de la alcaldesa de Cabezón de la Sal, Esther Merino, Oria ha valorado la 
importancia de la mujer en el mundo rural, considerándola "el faro que ilumina el nuevo desarrollo rural", ya que, 
según el consejero, "cada mujer presente en un núcleo rural contribuye a que éste se desarrolle y siga vivo".  
En el acto, especialmente dirigido a asociaciones de mujeres y organizaciones sociales y profesionales del 
ámbito rural, Oria ha destacado la mayor presencia de la mujer en las zonas rurales, donde, gracias a su 
"inconformismo, trabajo y constancia", su papel empieza a valorarse, ha dicho.  
Así, el responsable de Desarrollo Rural ha subrayado el incremento de mujeres como titulares de explotaciones, 
colaboradoras del titular de la explotación o asalariadas, así como su protagonismo en la implantación de 
alojamientos rurales, la transformación artesanal de productos agroalimentarios, la agricultura de conservación, 
o la recuperación de oficios tradicionales. 
El consejero ha hecho referencia, asimismo, a diversas acciones o normativas que potencian la igualdad en las 
actividades rurales, como son el Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2007-2010, que incorpora el 
género en los indicadores de ejecución, siempre que sea viable, o la nueva figura de titularidad compartida, 
aprobada por el Consejo de Ministros y pendiente de tramitación parlamentaria.  
Además, Oria ha señalado la importancia de reducir la brecha entre el mundo rural y el urbano, lo que supone el 
objetivo principal del Primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible para el periodo 2010-2014. 
Sobre el creciente protagonismo de la mujer en el mundo rural se han puesto de manifiesto datos como que en 
2010 las mujeres constituyeron el 36% de las solicitudes de las ayudas a la primera instalación, y el 32% de las 
subvenciones a los planes de mejora, cifra que se incrementa en el caso de las subvenciones de ayudas 
incluidas en la solicitud única y tramitadas por la Dirección General de Desarrollo Rural a lo largo del año 2010, 
en cuyo caso el 41,37% fueron disfrutadas por mujeres.  
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La directora del Banco Mundial de la Mujer en España 

denuncia la "discriminación" de las mujeres en el ámbito 

financiero 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. 
(EUROPA PRESS) -  

   La directora general del Instituto de la 
Mujer, Laura Seara, ha advertido este jueves 
de que "la igualdad no es una frivolidad ni un 

capricho", sino que se trata de una herramienta "imprescindible" para salir de la 
actual crisis económica. 

   De hecho, en la inauguración del I Seminario sobre emprendimiento social 
para las mujeres del sector pesquero, la alto cargo del Gobierno central ha 
resaltado que la igualdad no sólo es "un derecho o una cuestión de justicia 
social", sino que el país no puede permitirse "desaprovechar la mitad del capital 
humano" del país en el camino de mejorar su "competitividad". 

   "O aprovechamos el talento del 100% de la población o poco podremos 
hacer", ha incidido, para reivindicar que "más que nunca, la economía necesita 
a las mujeres". Como prueba de la importancia de la incorporación de las 
mujeres al ámbito laboral ha puesto a Noruega, país con la tercera mayor renta 
per cápita mundial que lleva legislando sobre igualdad desde los años 70. "No 
es casualidad", ha subrayado. 

   Dicho esto, Seara ha destacado que ningún gobierno de este país nórdico 
"cuestionó nunca" la política de igualdad, que es entendida como "un elemento 
más de la política económica y social", si bien en España no existe este 
consenso ya que el PP, ha recordado, "recurrió ante el Tribunal Constitucional" 
la Ley de Igualdad de 2007. 

   Finalmente, ha defendido ante el medio centenar de asistentes al seminario 
que no puede haber "más titubeos" en la defensa de la igualdad en el ámbito 
económico y financiero y ha garantizado "todo el apoyo" de su departamento a 
iniciativas como ésta tras relatar las diferentes ayudas que tienen a su 
disposición. 

DISCRIMINACIÓN FINANCIERA 

   En este seminario también intervino la directora del Banco Mundial de la Mujer 
en España, Inger Berggren. En declaraciones a Europa Press, ha abordado la 
"discriminación" de las mujeres en el ámbito financiero en el apartado de la 
concesión de préstamos. 

   "Es muchísimo más difícil para las mujeres acceder a un crédito", ha 
aseverado, basándose en un estudio sobre los préstamos de negocio de las 
cajas de ahorro que revela que --en 2008-- sólo un ocho por ciento de ellos se 
concedió a mujeres, pese a que las féminas representan el 33 por ciento de los 
autónomos en España. 

   En el ámbito de la Unión Europea, de otro informe se desprende que el 85 por 
ciento de las peticiones de créditos por parte de mujeres en todo tipo de 
entidades financieras fueron rechazadas.  

   Inger Berggren lo ha atribuido a que los bancos prefieren conceder préstamos 
a grandes compañías que a empresas "más modestas", que suelen llevar 
adelante las mujeres buscando "el autoempleo", y porque creen que las féminas 
"no dedicarán tanto tiempo a su negocio como los hombres". 

 Directorio Laura Seara Comunidad Autónoma María Administración pública

Foto: EP/REMITIDO 
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ESPECIAL PUERTOS EN CANARIAS AHORA RADIO 

La incorporación de la mujer al Puerto, ''aún difícil'' 
anterior9 - (8) en Economía

Caridad Cuyás está al frente de las empresarias de La Luz, donde ha trabajado los 
últimos 32 años. 

''Todo el mundo me respetó, poco a poco me fui haciendo 

querer y fui entrando en el sector". Así recuerda Caridad 

Cuyás, presidenta de la Asociación de Empresarias de 

Puertos de Las Palmas, sus inicios en La Luz , donde ha 

trabajado los últimos 32 años. 
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Cuyás reconoció este viernes en el programa especial sobre el Puerto de La Luz de El 

Correíllo, en CANARIAS AHORA RADIO, que, a pesar de que en la última década se han ido 

incorporando "bastantes mujeres", su presencia en el puerto capitalino aún sigue siendo 

"complicada y menor de la deseada".  

La representante de las empresarias considera que las mújeres son "más comprensivas con 

la conciliación" entre la vida laboral y la personal de sus trabajadores. "He vivido otra etapa 

de la sociedad y hoy en día es todo muy difícil, para quien trabaja es muy importante poder 

compatibilizar". 

Caridad Cuyás explica que actualmente hay mujeres con puestos de responsabilidad en La 

Luz en múltiples sectores: consignatarias, agencias de aduanas, representación de pesca, 

frigoríficos, astilleros y navieras. 

Envío de ayuda humanitaria 

Javier Cruz, de la asociación Canaria de Importadores de Cereales, contó, en la misma mesa 

redonda en la que participó Cuyás, el impulso que dará a La Luz el centro logístico de envío 

de ayuda humanitaria al continente africano que la ONU, a través del Programa Mundial de 

Alimentos, ha decidido instalar en el puerto. 

Este centro permitirá, según Cruz, pasar de un volumen de operaciones de "100.000 a 

150.000 toneladas" a uno de "500.000 o 1.000.000". 

La asociación a la que representa "pujará" por colaborar en este centro. "Silos Canarios está 

modernizado y preparado para hacer movimientos de este calibre", señala Cruz, quien ha 

asegurado que actualmente tienen la capacidad para gestionar "de 200 a 250 contenedores 

diarios". 

Plataformas con líneas ADSL 

El tercero de los participantes en la mesa que daba por finalizado el especial que El Correíllo 

organizó este viernes en la sede de los Empresarios Portuarios de Las Palmas fue 

Hildebrando Acosta, de la Asociación Canaria de Empresas de Internet. 

Acosta afirmó que el retraso tecnológico que muchas veces se le achaca a las compañías 

canarias es "relativo". Así, aseguró que la inversión en esta materia "no es optativa". "Tienes 

que entrar, porque, si no, te quedas fuera", sentenció. 

Uno de los servicios que se ha venido prestando en los últimos tiempos en las instalaciones 

portuarias es el de las líneas ADSL para las plataformas petrolíferas. "Es necesaria la fibra 

óptica para mejorar la oferta", señala Acosta. 

Caridad Cuyás, de la Asociación de Empresarias de Puertos 
de Las Palmas. (QUIQUE CURBELO) 
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En España el perfil del emprendedor medio es el de un joven de entre 18 y 34 años de edad... de género 
masculino. Según los datos de la última edición del proyecto GEM, que elabora el Instituto de Empresa en 
colaboración con la Dirección General de la Pyme, sólo el 36% de las actividades emprendedoras iniciadas 
corresponde a mujeres. 

Sin embargo, cada vez son más las que encuentran en el autoempleo una salida a la crisis. Para ellas, 
existen diferentes fórmulas de ayuda y programas específicos destinados a facilitar el emprendimiento femenino, 
bien mediante servicios de asesoría y consultoría adaptados a sus necesidades, o bien con planes de 
financiación dirigidos al colectivo femenino. 

Uno de estos últimos es el Programa de Microcréditos para Mujeres Emprendedoras y Empresarias, que se 
articula a través de la Dirección General para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, la Dirección 
General de la Pyme, la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) y la Confederación Española de Cajas de 
Ahorro. 

¿En qué consiste esta ayuda? En una línea específica de financiación con unos importes máximos de entre 15.000 y 25.000 euros, un tipo de 
interés del 6% ciento, un plazo máximo de amortización de 60 meses y sin exigencias de garantías personales. Éstas son las condiciones en las que 
lo ofrece la Federación Española de Mujeres Empresarias de Negocios y Profesionales, una de las asociaciones que participa en el inicio de la 
tramitación para conseguir ayudas al emprendimiento femenino. 

Pero no es la única. La Fundación Internacional de la Mujer Emprendedora, la Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa, la Unión de 
Asociaciones de Trabajadoras Autónomas y Emprendedoras y la Fundación Laboral WWB en España son otras de las entidades que, en el marco 
del programa para el curso 2010-2011, ejercen como puntos de asesoramiento para mujeres que presenten un plan de empresa, o bien un proyecto 
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para consolidar una ya existente, con menos de tres años de vida. 

El Enisa ya ha tramitado en el transcurso de 2011 la concesión de 39 préstamos por un importe de 545.450 euros, siendo el comercio el sector 
que aglutina el grueso de los mismos (un 63,5 por ciento del total). Según previsiones de esta agencia, se estima que en 2011 se financien un total 
de 80 proyectos. 

Las comunidades autónomas, por su parte, también se han apuntado a la vía de ofrecer ayudas económicas a las mujeres que opten por el 
emprendimiento y el autoempleo. Así, el pasado 12 de mayo, la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana convocó la apertura de 
una línea para la inserción laboral de mujeres que, o bien hayan creado una sociedad mercantil, o se hayan dado de alta en el registro de 
trabajadores autónomos con una fecha de inicio desde el 1 de enero pasado. 

Esta ayuda se concede en forma de subvención, con una cuantía máxima de hasta 3.000 euros por solicitante. El único requisito es que la 
actividad comercial o mercantil se realice en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

Financiación aparte, otro de los comodines de ayuda para el emprendimiento femenino que también están experimentando un crecimiento es el de la 
creación de asociaciones específicamente destinadas a asesorar a las mujeres empresarias. Éste es el caso de la Asociación de Mujeres 
Emprendedoras y Autónomas de Ibiza, cons- tituida el pasado mes de enero. 

En el capítulo del asesoramiento para la puesta en marcha de un negocio, existe otro comodín que utilizan cada vez más mujeres: el Programa de 
Apoyo Empresarial a las Mujeres (Paem), promovido por las Cámaras de Comercio y el Instituto de la Mujer. Se trata de un programa que cuenta 
con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo y que, según datos aportados por las Cámaras de Comercio, el año pasado contribuyó a la 
creación de 2.313 nuevas empresas gestionadas por mujeres. 

"Yo no habría podido crear la mía de no ser por la ayuda que me brindaron", valora Nohemina Hornero, que aprovechó sus servicios de 
asesoramiento para poner en marcha Alabaz Glass Design, un taller de artesanía en vidrio en Cáceres. "No conocía nada de en qué consistía, pero 
me resolvieron todas las dudas, desde cómo hacer el plan de negocio, la forma jurídica que mejor se ajustaba a la empresa, cómo comercializarlo... 
Me facilitaron documentación y teléfonos de interés". 

"A mí también me vino bien, porque me facilitaron gestionar todos los trámites desde el mismo sitio", comenta Lucía Manuela Bernal, quien el 
pasado mes de abril puso en marcha un salón de belleza en la provincia de Alicante.  

Eva Monroy, socia fundadora de Convierte Web, una asesoría de marketing online de Vigo, también se acogió a estos programas de ayuda para 
iniciar su negocio: "Me pusieron un asesor específico y me facilitaron contacto con otros empresarios. Estas ayudas son perfectas, sobre todo 
cuando no tienes mucha experiencia en el campo empresarial". 
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SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   El Consejo de la Mujer de Cantabria ha 
organizado, en colaboración con la Obra 
Social de Caja Cantabria, una jornada sobre 
la participación de las mujeres en puestos de 
responsabilidad, que se impartirá en el 
Centro de Actividades Culturales de Caja 
Cantabria (CASYC) el viernes 24 de junio. 

   Bajo el epígrafe 'Mujeres liderando, su participación en los puestos de 
responsabilidad en las organizaciones", la jornada, que se desarrollará desde 
las 10.00 hasta las 14.00 horas, tiene como objetivo analizar los espacios de 
poder e influencia ocupados por las mujeres y los obstáculos que limitan la 
participación en la toma de decisiones, así como elaborar propuestas que 
posibiliten cambios sociales a favor de una "plena y efectiva" igualdad entre 
mujeres y hombres. 

   Con esta iniciativa, que han presentado este viernes en rueda de prensa la 
representante del Consejo de la Mujer, Amelia Pascua, y el responsable de 
comunicación de la Obra Social, Gregorio Barriuso, se pretende "visibilizar, 
debatir y generar una visión y reflexión" en torno a la participación paritaria de 
hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones, ya que constituye un 
"elemento fundamental" para llegar a una verdadera igualdad.  

   Según Pascua, la sociedad necesita contar con la visión, la experiencia, el 
conocimiento de las mujeres sobre las distintas cuestiones. 

   Para la responsable del Consejo, el empoderamiento de las mujeres y su 
participación en condiciones de igualdad en los procesos de toma de decisiones 
y acceso al poder es "fundamental" para el logro de la igualdad y el desarrollo, 
entendiendo dicho empoderamiento como el proceso de acceso a los recursos y 
desarrollo de las capacidades personales necesarias para poder participar en la 
vida propia y en la de la comunidad en términos sociales, económicos y 
políticos, ha explicado. 

   La jornada -abierta a cualquier persona interesada- está fundamentalmente 
dirigida a asociaciones de mujeres, organizaciones sociales y empresariales. 

   El encuentro contará con dos ponencias y una mesa redonda. Será 
inaugurado por el director de la Obra Social Caja Cantabria, Juan Muñíz, y la 
presidenta del Consejo de la Mujer de Cantabria, Carmen Chiva. 

   La primera de las ponencias versará sobre 'La perspectiva de género en los 
órganos de dirección de la empresa: situación actual, tendencias y claves para 
el acceso de la mujer', y estará a cargo de África Álvarez, directiva de la 
Federación Española de Natación. 

   En la segunda ponencia de la mañana la secretaría general de UGT de 
Cantabria, María Jesús Cedrún, hablará sobre los cambios para facilitar la 
participación de la mujer en los puestos de decisión y organizaciones. 

   Por último, se analizará en una mesa redonda el liderazgo femenino en las 
organizaciones en la que participarán Carmen Carrión, Isabel Bolado y Pilar 
Allúe. 

   La jornada se clausurará a las 14.00 horas con la puesta en común de las 

 Directorio Caja Cantabria Obra Social Desarrollo Rural Mujeres y hombres

Foto: CAJA CANTABRIA 
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puestos de responsabilidad 

Un total de 56 parejas celebran en Madrid el 
fin de curso del programa 'Vive y Convive' de 
CatalunyaCaixa  

Cajastur organiza cuatro conciertos corales 
para este fin de semana 

La Obra Social de Caja España-Caja Duero 
renueva su ayuda al Centro Infantil de 
Buenos Aires de Salamanca 

Caja Vital y Factoría de juegos organizan el 
taller "Identidad y Memoria", con la artista 
serbia Sanja Mitrovic 

La empresa navarra Orbital Aerospace gana 
el premio Emprendedor XXI de La Caixa 

Los estudiantes de la UC ya pueden solicitar 
las ayudas económicas de Caja Cantabria 
para Erasmus 2011-2012 

Bezana y Reinosa acogen mañana y el 
sábado los espectáculos de calle de 'La caja 
de sonrisas' 

Juan Díaz de Atauri, ganador del Concurso 
de Relatos para Personas Mayores 2011 de 
Obra Social 'la Caixa' 

Sa Nostra entrega 7.218 euros a la 
Fundación Nazaret, un euro por cada alumno 
que ha participado en un concurso social 

La Caixa y Justicia ponen en marcha cursos 
para 45 reclusos de Lleida para su 
reinserción 

Ib j li l h l jó

Naturaleza  
Familia  
Mayores  

Menores  
Igualdad  
Inmigración  

Discapacidad  
Cooperación y 
Desarrollo  
Derechos 
Humanos  
Dependencia  

Más Noticias En Portada



18-06-2011 / 18:00 h 



C.A.S.O, (rrhhMagazine, 20/6/2011).

Giorgio Nardone, especialista en comportamiento estratégico, impartirá el próximo 5 de juli
seminario “Estrategias para el Liderazgo Femenino. Estrategias de éxito para la vida personal y pr

“Estrategias para el Liderazgo Femenino. Estrategias de éxito para 
la vida personal y profesional”, está organizado de forma conjunta 
por el grupo internacional Change Strategies y por el ESCI de la 
Universidad Pompeu Fabra, con la colaboración de Ediciones 
Paidós. 

El evento contará con la participación de profesor Giorgio Nardone, 
especialista en comportamiento estratégico y autor del ‘Bestseller’ 
titulado: “Los errores de las mujeres en el amor”. 

Durante el seminario se analizarán los diferentes guiones que 
interpretan las mujeres en la resolución de problemas de 
interrelación humana tanto en contextos personales como 
profesionales. Asimismo, se desvelarán las estrategias y las formas 
de comunicación más funcionales para transformar los conflictos en 
alianzas y las debilidades en puntos fuertes. 

Giorgio Nardone es director del Centro di Terapia Strategica (CTS) 
di Arezzo que fundó conjuntamente con Paul Watzlawick. Dirige la 
Escuela de Especialización en Psicoterapia Breve Estratégica y la 
Escuela de Comunicación y Problem Solving Estratégico con sedes 
en Arezzo, Milán, Madrid y Barcelona. Es reconocido, 
internacionalmente, como el máximo exponente de entre los investigadores que impulsaron la evolu
de Palo Alto en el mundo. Asimismo, es autor de numerosos trabajos que se han convertido en una refe
práctica para estudiosos, psicoterapeutas y managers de todo el mundo. 

Nardone, junto a su equipo del CTS di Arezzo, viene desarrollando con éxito modalidades de intervención
basadas en el modelo de Comunicación y Problem Solving Estratégico, cuya aplicación va de la psicotera
de situaciones problemáticas en las empresas, pasando por la intervención en el contexto familiar y escol

Para participar en este seminario que se impartirá el 5 de julio en Barcelona, en el salón de acto
Universidad Pompeu Fabra, haga clic aquí 
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Directora del Máster en Liderazgo Femenino   

«El talento se paga mal» 
Ha escrito cuatro títulos, el más conocido es El síndrome de Maripili, «el miedo de las mujeres a no ser 
queridas» 

MARINA FERNÁNDEZ Además de docente, García 
Ribas es periodista. Con su experiencia y bajo el 
paraguas de sus vivencias, propone un cambio 
cultural, basado en el reconocimiento de la sumisión 
a los estereotipos de género y el inicio del proceso 
de autorización para alcanzar el liderazgo. Ayer 
estuvo en Málaga impartiendo el curso «Liderazgo y 
Coaching». 
 
¿Realmente es necesario enseñar nociones de 
liderazgo? 
Sí, hay que hacer cursos específicos para mujeres porque estamos ubicadas en una cultura que llamamos 
«huésped». La ubicación social en la que quedan las mujeres las fragiliza, nos coloca en una situación de 
sumisión. Esto hace que se pierda talento, el poder e, incluso, la salud de las mujeres. Necesitan una 
formación para salir del modelo de sumisión. 
 
En pleno siglo XXI, ¿de verdad tenemos que hablar de sumisión? 
En pleno siglo XXI vivimos en plena situación de sumisión. Lo cual, teniendo en cuenta que las mujeres cada 
vez han adquirido más valor en términos de conocimiento, están formadas y son autónomas, lejos de sacarlas 
de la sumisión las hace mejores sumisas, dan más servicios que antes. 
 
¿Nos conformamos? 
Nos sometemos. 
 
¿Cómo ven esto los hombres? 
No sé cómo ven el curso, pero la experiencia de mujeres excepcionales, formadas, encantadoras... lo ven un 
chollo. 
 
¿Por qué esta falta de liderazgo? 
Porque de donde venimos hay una falta de liderazgo vital, una vez adquirido este liderazgo podemos hablar de 
cómo ubicarlo en las empresas. Hoy por hoy no hay liderazgo femenino en las empresas, es tan insignificante 
que no hay, porque muchas mujeres lo han conseguido impostando su personalidad. Han impedido el 
crecimiento desde su propia identidad imitando los modelos establecidos, que son los masculinos. 
 
¿Se ha encontrado con mujeres así? 
Sí, de hecho muchas lo reconocen, han tenido que secuestrar sus propios modelos.  
 
¿Es el principal lastre? 
Se sigue arrastrando la sumisión a lo largo de toda la historia, aunque se ha adquirido conocimiento, no se ha 
deshecho del peso de los estereotipos. 
 
¿Quién tiene la culpa de esto? 
Se sigue utilizando a las mujeres para obtener beneficio de ellas. En la sociedad actual algo que se mantiene y 
crece, es porque hay un mercado que se beneficia de ello. Por ejemplo, una de ellas es la industria que crea el 
sentimiento de no ser adecuadas físicamente. Da igual el tipo de mujeres, todas están en guerra con su 
cuerpo. Muchos se benefician, y se encargarán de seguir reproduciendo modelos de sumisión. El sentimiento 
que lastra ese liderazgo es el rechazo, el miedo a que no te quieran.  
 
¿Las mujeres jóvenes están menos estereotipadas? 
Están igual. Es una enfermedad que se reproduce, no hay franjas de edad, la socialización de las mujeres las 
hace sumisas. Las que no lo están son las niñas de menos de siete años que, cuando se dan cuenta del 
entorno, se vuelven sumisas. No tiene que ver con la genética. 
 
¿Influye la formación? 
Para lo que sirve es para la posibilidad de cambio. En mujeres con poca formación les es difícil entender este 
proceso y controlarlo. Nada tiene que ver la formación académica para la construcción de la sumisión, pero si 
el nivel intelectual es bueno, es más fácil. 
 

         

      



¿Habría entonces que hacer la tranformación desde niñas? 
¿Y de dónde las coges? ¿dónde las dejas? Para combatir esto habría que coger a las adultas, para que no lo 
enseñen a sus hijas. La actitud es el vehículo de educación mas potente. Las hijas aprenden de las madres, 
habría que cortar la cadena de sumisión que se transmite de madres a hijas. 
 
¿Se podrá erradicar? 
No se podrá erradicar. Lo más satisfactorio es que las que lo aprenden, cambian la conducta y como les 
cambia la vida, puede hacer una labor de difusión. El cambio revolucionario no se puede conseguir. 
 
¿Son las administraciones públicas culpables? 
No, hay un discurso simplista, que al no ver de donde partíamos nos ha llevado a más sumisión. Es más 
problema de simplificación del discurso. Si no se articula bien la igualdad, esta puede llevar al punto contrario. 
Por ejemplo: cuando a los cuerpos de Seguridad del Estado han entrado mujeres, les han dado el mismo traje 
que a los hombres. Lo descubrí al ver mujeres tan mal vestidas. Pregunté a unas guardias urbanas de 
Barcelona que me lo confirmaron. Esto explica muy bien en la desigualdad, es una desautorización total. No se 
puede partir de la igualdad, somos diferentes y como estamos en una ubicación frágil, se toma como patrón lo 
masculino. Más que un error de las administraciones, es ir al mensaje fácil. Si la igualdad no esta articulada en 
cada realidad, puede ser malísima. 
 
¿Son el maltrato y el sexismo, fruto de lo mismo? 
Esto que explico ya es maltrato, por lo tanto lo otro es más de lo mismo. Si se da esta estructura en las mujeres 
en general, si estás un poco más al margen, ya caes en el maltrato físico. 
 
¿Cuales son las claves para alcanzar el liderazgo femenino? 
Observar si las acciones están orientadas por el miedo al rechazo. Si cuando deseas algo, lo que tienes es 
miedo a no complacer o cumplir los estereotipos, a partir de ahí, hay que autorizarse a vivir según la identidad. 
Es difícil porque hay muchos elementos que van a conspirar contra tu liderazgo: la familia, los medios de 
comunicación.... hay muchas cosas que si se cambian, se tienen que cambiar estructuralmente, si no, abundas 
en lo mismo. 
 
¿La discriminación positiva es así o es negativa? 
La verdad es que estoy a favor, no para solucionar, pero sí para ir al núcleo de lo que pasa. Veo bien que se 
ponga a mujeres capaces en puestos visibles porque está sirviendo de ejemplo. Si pienso en alguien para que 
sea mi socio, pensaré en quien sea como yo... Las mujeres resultan lejanas, no es que se pierda el talento, 
sino que se paga mal. 
 
¿Qué opina de las cuotas para que haya paridad? 
Siempre lo veo positivo, no veo mal las cuotas, aunque luego los empresarios tiene que saber elegir lo mejor. 
Como paliativo lo veo bien. 
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SANTANDER 

Salud y liderazgo, apuesta del Consejo de la Mujer para sus 
talleres  
En su asamblea general se cerró el catálogo de acciones para este año y se decidió emprender un estudio para modificar el reglamento 
24.06.11 - 08:45 - Mariña Álvarez | Santander  
El Consejo de la Mujer organizará talleres sobre salud y liderazgo femenino, llevará a cabo un estudio para modificar su reglamento y participará en actos y 
foros de discusión y reuniones con agentes de interés. Son algunos de los acuerdos aprobados por unanimidad en la Asamblea General del Consejo de la 
Mujer de Cantabria, en la que se cerró el catálogo de actividades que se desarrollarán durante este año. 

Las delegadas aprobaron, además, el informe de gestión, el presupuesto para este año y la liquidación del ejercicio económico correspondiente al año anterior. 

Igualmente, la Comisión Permanente sometió a la aprobación de la Asamblea el listado de las actividades previstas para desarrollar a lo largo de los próximos 
meses, que mereció el apoyo unánime de las asistentes. 

De este modo, se dio cuenta de las actividades realizadas, entre las que destaca la convocatoria del cuarto Premio a la Igualdad y del cuarto Concurso de 
Fotografía ‘No te quedes fuera. Que no te excluyen’, dirigido al alumnado de E. S. O., Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio. 

Entre otras acciones, el organismo, presidido por Carmen Chiva, celebró la Jornada ‘Mujeres rurales: el colectivo invisible’ con la colaboración de la Consejería 
de Ganadería; el desayuno de trabajo ‘La Violencia de Género desde el punto de vista asistencial’ y el ‘Taller de Autoestima’ desde el enfoque de género 
dirigido a las asociaciones del Consejo de la Mujer. 

Asimismo, entre los proyectos más inmediatos se propondrá la celebración del taller ‘Atención a la Salud de las mujeres en el siglo XXI’ y una jornada bajo el 
epígrafe ‘Mujeres liderando, su participación en los puestos de responsabilidad en las organizaciones’, presentado a la Convocatoria de Ayudas al Desarrollo 
Solidario de la Obra Social Caja Cantabria. También se organizará el taller de ‘Coaching: la nueva caja de herramientas’. 

Por último, la presidenta del Consejo avanzó que se llevarán a cabo encuentros y reuniones con las asociaciones de mujeres que forman parte del Consejo de 
la Mujer de Cantabria, se plantearán actividades para celebrar el próximo 25 de noviembre el Día Internacional contra la violencia de Género, se abordará un 
estudio para modificar el Reglamento del Consejo de la Mujer de Cantabria y la participación en actos y foros de discusión y reuniones con agentes de interés. 
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ALMERÍA 

'Conciliam' impulsa la igualdad entre hombres y mujeres en el 
ámbito local  
La iniciativa del Instituto Andaluz de la Mujer y la FAMP tiene como objetivo final elaborar una estrategia común en materia de conciliación  
27.06.11 - 01:21 - A. MALDONADO | ALMERÍA. 

El Programa Conciliam de la Junta arranca a partir de este mes de junio un Plan de Comunicación con los 34 ayuntamientos socios, con el fin de recabar y 
consensuar propuestas municipales en materia de conciliación para elaborar posteriormente estrategias locales concretas, que sirvan de hoja de ruta a seguir 
por todas las administraciones locales andaluzas. Conciliam, programa impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en colaboración con la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), tiene como objetivo dotar a las entidades locales andaluzas de las herramientas necesarias para que puedan 
desarrollar y poner en marcha medidas de conciliación en su ámbito municipal, y cuenta para ello con la colaboración de 34 ayuntamientos que se han 
adherido a la iniciativa en la fase anterior, y que ya desarrollan en sus territorios diversas medidas de conciliación y corresponsabilidad en base a los pactos 
locales que han firmado. 

Dichos ayuntamientos participarán hasta septiembre, a través de una plataforma on line (www.famp.es/conciliam), en foros locales temáticos (de 15 días de 
duración cada uno) donde aportarán sus experiencias y propuestas. Entre los contenidos de los debates destacan la corresponsabilidad como clave para la 
conciliación; la importancia de las acciones de sensibilización entre familias y empresas; el peso de la negociación colectiva o los recursos públicos disponibles, 
entre otros. 

Una vez finalizados los foros locales, el Plan de Comunicación de Conciliam abordará dos foros autonómicos para debatir, poner en común y resumir todas las 
medidas propuestas y las buenas prácticas detectadas, que serán posteriormente sistematizadas y plasmadas en una Hoja de Ruta Conciliam, una 
herramienta estratégica dirigida a todos los ayuntamientos andaluces para la promoción de la conciliación en sus territorios. 

El programa Conciliam se enmarca en el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013, que tiene entre sus líneas 
directrices la conciliación y la corresponsabilidad. En el primer año de vigencia de dicho plan, 2010, la Junta ha impulsado el 63,3% de las medidas previstas en 
el área de conciliación. Así, esta línea cuenta con 30 medidas, de las que ya están en marcha 19, tales como el programa Conciliam; la flexibilización de 
horarios en las consejerías; las ayudas económicas a los proyectos de conciliación y a empresas y corporaciones que tomen medidas conciliadoras; la apertura 
durante toda la semana de Unidades de Estancia diurna para Personas Mayores; la ampliación de horarios de atención de la administración andaluza; el 
programa para empresas Igualem; o el Bus de la Corresponsabilidad, entre otras. 

Para la directora del IAM, Soledad Pérez, «todas estas iniciativas tienen como fin último lograr un mayor equilibrio en el reparto de responsabilidades familiares 
y laborales, ante los desequilibrios aún existentes evidenciados en las estadísticas». Así, según los últimos datos anuales de la EPA (2010), el 96,5% de las 
personas que abandonan su empleo en Andalucía por otras responsabilidades familiares son mujeres, frente al 3,5% de hombres, y el 76,7% de las personas 
que hacen jornada a tiempo parcial son también mujeres. Asimismo, según la Encuesta del Empleo del Tiempo, el 92,6% de las mujeres dedican tiempo a 
tareas del hogar (con una media de cinco horas al día), frente al 56,5% de hombres (con una media de dos horas).  

Según algunos estudios universitarios, cerca de la mitad de las personas empleadas en Andalucía (45,3%) tiene dificultades para conciliar, especialmente en el 
caso de las mujeres (en un 49,7% de los casos, frente al 41,9% de los hombres). El perfil medio de personas que percibe mayores complicaciones a la hora de 
conciliar es mujer, de 25 a 44 años, con niveles educativos bajos y miembro de familias a cargo de menores o adultos dependientes. Para Soledad Pérez, la 
conciliación y la corresponsabilidad no es sólo «una cuestión de justicia», sino también un elemento 'clave' para el desarrollo empresarial y económico de la 
sociedad, ya que «un mayor equilibrio redundará en una mayor calidad de vida de las personas trabajadoras, un mejor aprovechamiento de los recursos 
humanos y una consecuente mayor productividad y competitividad». 

La directora recuerda que no sólo las mujeres deben conciliar trabajo productivo y responsabilidades familiares, por lo que anima a los hombres a disfrutar el 
permiso de paternidad y a compartir el de maternidad. En este sentido, muestra su satisfacción por el hecho de que en el primer trimestre de 2011, pese a 
haber disminuido un 2,8% el número de permisos de maternidad respecto al mismo período de 2010, ha aumentado un 6,8% el número de padres que se han 
acogido a dicho permiso (169 de los 14.488 permisos de maternidad registrados hasta marzo). 
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RRHH Digital

RRHH Digital. La incorporación de la mujer en la alta 
dirección de las empresas es uno de los temas más 
recurrentes en la actualidad. Un 70% de las empresas 
españolas ya incorporan mujeres en puestos de 
dirección, pero se trata de un camino difícil de recorrer. Para llegar a la meta, la formación es un elemento 
fundamental y desde CESMA Escuela de Negocios se potencian programas específicamente diseñados para 
este fin, como “Mujer: Poder e Influencia” o el “Programa de Alta Dirección para Directivas y Empresarias”. 
Dentro de las actividades conmemorativas del 20 Aniversario de CESMA y en el marco de su Proyecto para el 
Desarrollo de Estrategias de Competitividad Profesional y Empresarial de la Mujer, CESMA ha reunido a nueve 
reconocidas directivas españolas con el objetivo de aportar las claves que las mujeres deben seguir para triunfar
profesionalmente. 
 
Además de las co-directoras del programa formativo de CESMA, Pilar Gómez Acebo y Mª Antonia Rivilla, han 
participado en la jornada la senadora Carmen Alborch; la viceconsejera de asistencia sanitaria de la Comunidad 
de Madrid, Patricia Flores; la socia directora de Leaders Trust International, Sara Bieger; la directora general del 
Grupo Globomedia, Iranzu Diez; la especialista en psiquiatría y doctora en medicina, Inmaculada Gilaberte; la
directora general de MAPFRE, Maite González; y la diseñadora de calzado, Sara Navarro. El encuentro ha 
consistido en una mesa redonda, conducida por Jaume Segalés, presentador de diferentes programas de Punto 
Radio, en la que se ha dado respuesta a 10 preguntas seleccionadas a través del canal de LinkedIn, Antena del 
Emprendimiento/Empleo. 
 
El Encuentro contó con la asistencia de cerca de 75 personas, entre las que había alumnas de las primeras 
promociones de los cursos de mujeres directivas de la Escuela, profesores, directivas y empresarias. Además, se 
invitó a 10 mujeres que participaron en la encuesta de LinkedIn para seleccionar las preguntas realizadas a las 9 
participantes. 
 
1. ¿Qué aspectos deben trabajar las mujeres para llegar a puestos de toma de decisión? 
 
Se señalaron dos aspectos fundamentales a mejorar, la autoestima y la creación de círculos de solidaridad y 
networking entre las mujeres. Además se hizo especial énfasis en la formación, al considera la preparación y 
formación de calidad un elemento primordial para triunfar en el terreno laboral.  
 
2. ¿Qué es el éxito? 
 
El éxito debe partir de una definición muy personal ya que no es lo mismo para todo el mundo. Conseguirlo 
implica llevar las riendas de tu vida, para lo que se requiere constancia y esfuerzo. No se debe olvidar que el
éxito va ligado al fracaso, siendo necesario analizar los factores que contribuyen a nuestros éxitos, pero sobre 
todo aprender de los fracasos.  
 
3.¿Qué tienen en común las mujeres que triunfan? 
 
La perseverancia se perfila como una clave fundamental. Pero debe ir acompañada de otros factores. como la 
empatía y el liderazgo, aspectos prioritarios para triunfar; la superación de los miedos es básica, así como gozar 
de una buena salud, pues llegar al éxito profesional es un trabajo duro y constante.  
 
4.¿Buscan las compañías valores femeninos? 
 
En este sentido, la opinión fue bastante unánime, se deben buscar valores humanos, no femeninos y masculinos. 
Las empresas han de formar sus equipos basándose en la diversidad.  
 
5.¿Por qué a las mujeres nos cuesta más hacer networking? 
 
Las mujeres no están acostumbradas a crear redes con un fin laboral, pero debemos cambiarlo y apoyarnos 
crenado entornos y grupos que nos ayuden a prosperar”. Hasta ahora no existía networking para las mujeres 
porque tenían otras prioridades como las familiares, pero esto está cambiando. En cualquier caso, se debe 
potenciar un networking mixto para  que sea realmente efectivo.  
 
6.¿Por qué sólo se habla de conciliación laboral y familiar y no de la personal? 
 
“Quien habla de conciliación y le pone el adjetivo de familiar, no está hablando de conciliación”,  la conciliación 
puede significar simplemente querer ir a una clase de yoga. Como soluciones para lograr luchar al problema de 
horarios, se apuntó que la corresponsabilidad en el trabajo y en la familia es imprescindible. 
 
7. ¿La Ley de Igualdad puede perjudicar a las mujeres? 
 
La polémica siempre rodea el tema de las cuotas y encontramos opiniones enfrentadas al respecto, entre otros 
aspectos se indicó que la política siempre va por delante de la empresa y en ocasiones es necesario meter un 
calzador para lograr avance social, siempre y cuando no se deje puesto de manera permanente. Hay que 
comprender que la igualdad debe ser una consecuencia de políticas bien aplicadas, no una causa.  
 
8.¿Las mujeres son tan competitivas entre sí como se comenta? 
 
Se trata de un tópico, basado en algunos comportamientos más bien arraigados en el pasado; a este respecto se 
señaló que una prueba de que no existe una competitividad singular entre el sexo femenino. Todas las directivas 
aquí presentes estuvieron encantadas de acudir a este encuentro para servir como referentes a otras mujeres 
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que quieran abrirse paso en el campo profesional y la alta dirección”. 
 
9.¿Qué ventajas aporta la diversidad a las empresas? 
 
Las mujeres tienen una capacidad de consumo muy importante y es necesario que los consejos de dirección 
tengan en cuenta el punto de vista de las mujeres a nivel de toma de decisiones para poder ganarlas como 
consumidoras. Igualmente, se comentó que la diversidad es igual a riqueza y es clave para el desarrollo de 
cualquier empresa.  
 
10. Claves de liderazgo 
 
En este aspecto hay unanimidad. Afecto, empatía, capacidad de escucha, tener y transmitir confianza, pero sobre 
todo pasión nuestro trabajo son fundamentales para ser un buen líder.  
 
Tras finalizar el acto, Mª Antonia Rivilla agradeció a las participantes y asistentes por su presencia, e informó de 
la 4ª promoción del Programa de Alta Dirección para Directivas y Empresarias que comienza el próximo mes de 
noviembre. Esta edición contará con el patrocinio de Helena Rubinstein, lo que permitirá contar con becas para la 
igualdad profesional del 35% del importe del programa. 
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La Cámara ayuda a crear 21 empresas a mujeres en medio 
año, 24 en 2010  







Un curso analiza el papel de la mujer en el bienestar social
redacción.  ourense - 29-06-2011

La formación en el Campus de Ourense no termina aunque las aulas oficiales lleguen a su fin y, en este
sentido, ayer fue inaugurado el curso de verano 'Mulleres, coidados, benestar social' con la presencia de
la profesora universitaria Mari Álvarez; la directora del curso, Purificación Mayobre; la concelleira de
Benesatar, Marga Martín; la vicerrectora del Campus, María Lameiras, y el presidente de la
Diputación, José Luis Baltar.

 Bajo la premisa de que 'arredor dun 90% dos coidados recae nas mans das mulleres', enunciada
por Mari Álvarez, arrancaba un curso cuyos objetivos son los de ahondar en la situación actual de la
dependencia y la necesidad de que el tema sea abordado por los políticos. 

Purificación Mayobre, por su parte, incidió en la idea de que 'un dos grandes retos da sociedade do
século XXI é que todos somos máis ou menos dependentes'. La situación estaría pendiente de una
reflexión en referencia a la sustentabilidad, así como sobre la necesidad de manifiestar la 'falsa
neutralidade' política, social y económicas, en palabras de Mayobre.

Fuente:

http://www.laregion.es/

Para reutilizar esta noticia por favor consulta el punto 3 de las Condiciones de uso  del sitio web.
No se permite la reutilización de noticias de agencias.
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CURSOS DE VERANO 

«Las mujeres están saliendo peor paradas con la crisis»  
Lina Gálvez Experta en Economía. La profesora alerta de que son ellas las que renuncian a parte del sueldo y se encargan de la casa  
30.06.11 - 03:50 - DAVID FDEZ. DE LA CUESTA | SAN SEBASTIÁN.  

Después de dar a luz a su hija hace 4 meses, la profesora de la universidad sevillana Pablo de Olavide terminó 
ayer su permiso de maternidad. En el Palacio de Miramar, donde se lamentó de lo lluvioso del día, Gálvez participó 
en el ciclo 'Crisis económica: análisis y alternativas desde el enfoque de género' de los Cursos de verano de la 
UPV. 

- Su charla se titula 'Desiguales: hombres y mujeres ante la crisis'. ¿Quiénes son los desiguales?  

- Los desiguales somos todos, en realidad. Las personas están en posiciones desiguales en los mercados de 
trabajo, en el acceso al poder, en la familia, etcétera, por lo que cualquier cosa les afecta de forma desigual. Por 
supuesto, y concretando, también existen esas diferencias de acceso a los recursos entre hombres y mujeres. Por 
eso, es normal que un acontecimiento coyuntural tan importante como una crisis económica tenga un efecto desigual en quienes ya son desiguales. 

- ¿Están saliendo las mujeres peor paradas con la crisis?  

- Por regla general, sí, aunque el paro ha afectado más a los hombres. Sin embargo, está habiendo retrocesos en los avances de igualdad que habíamos 
conseguido previamente, y las mujeres están sufriendo una intensificación del trabajo, sobre todo del no pagado. 

- ¿Por qué?  

- Lo que las familias ya no pueden adquirir en el mercado o no les provee el Estado recae en ellas en forma de trabajo no remunerado. No es que deban ser 
únicamente ellas las responsables, sino que es lo que está ocurriendo. Y más tiempo dedicado al trabajo no pagado quiere decir menos oportunidades para 
ofertar tu trabajo en el mercado laboral, y, por tanto, para conseguir libertad y autonomía financiera. Si los hombres se corresponsabilizaran y hubiera un 
reparto realmente equitativo de ese trabajo, les afectaría de forma igual a mujeres y hombres. 

- Ha dicho que esto nos encamina al modelo de «ganador y medio de pan». ¿En qué consiste?  

- Venimos del modelo del hombre como ganador de pan, en el que ese 'salario familiar', impuesto por Estados y sindicatos, era suficiente para mantener a toda 
la familia. Esto se rompió con la incorporación al mercado de trabajo por parte de las mujeres, y muchas familias pasaron a ser de 'dos ganadores de pan'. Sin 
embargo, ahora no se está favoreciendo la conciliación real, y el sueldo de la mujer suele ser el menor, por lo que es la que se sacrifica, trabajando a media 
jornada y realizando el trabajo del hogar, mientras el hombre continúa con la completa. De ahí eso de 'ganador y medio de pan'. 

- ¿En qué sectores les está afectando más la crisis a las mujeres?  

- El más preocupante es el del empleo público y la oferta pública de empleo, en donde las mujeres solían tener el mejor nicho posible. Además, el sector 
servicios, ampliamente feminizado, se está precarizando cada vez más. Finalmente, también están siendo apartadas de la agricultura, debido a la vuelta al de 
los hombres provenientes de la construcción, ahora en crisis. 

- Entonces, ¿en cuál tienen más posibilidades?  

- Aunque es muy feminizado y precario, en el de las infraestructuras sociales, sobre todo debido al envejecimiento de la población. Lo que tienen que hacer es 
estudiar y trabajar mucho y procurar que nuestro compañeros se corresponsabilicen con nosotras, además de pedir a nuestros gobiernos que inviertan en 
políticas sociales. 

- Asegura que el patriarcado y la desigualdad tuvieron su papel en la creación de la crisis. ¿De qué manera?  

- Una de las causas fue el afán desmedido de ganancia por parte de los centros financieros, que están completamente masculinizados. Wall Street es un 
territorio masculino y machista. 

- ¿Algún ejemplo?  

- Brooksley Born, una mujer que tenía un alto cargo en el gobierno estadounidense, compareció 17 veces en el congreso para alertar sobre el riesgo que tenían 
los derivados entorno a los que se creó esta estructura financiera. Prácticamente se rieron de ella y le dijeron que no sabía nada. 

- Además, afirma que las hipotecas basura ya tenían un sesgo de género. ¿Por qué?  

- La mitad de estas hipotecas fueron concedidas a mujeres afroamericanas, aún siendo sólo un 6% de la población. Pero estas mujeres tenían menos 
educación y eran más confiadas, por tanto, más fáciles de engañar. Ellas fueron las víctimas prioritarias de este engaño. 
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- Dice que una de las salidas a esta crisis pasa por una 'economía feminista'. ¿En qué se diferencia de la tradicional?  

- La economía feminista tiene en consideración la situación diferenciada, desigual y discriminatoria que tienen mujeres y hombres en el acceso a los recursos, y
considera económico no solamente aquello que pasa por el mercado, como hace la economía tradicional, sino también todo aquello que lo condiciona, 
principalmente la economía familiar y el trabajo no remunerado. Busca modelos económicos en los que la igualdad esté en el centro, y no sólo el ganar por 
ganar. 

- ¿Qué se está haciendo, pues, y qué se debería hacer, bajo esa perspectiva?  

- No se va a salir de la crisis con recortes y planes de ajuste, porque los trabajadores cada vez se empobrecen más y no pueden consumir. Hay que hacer que 
el dinero que han dado a los bancos llegue a la economía real, no tiene que servir para que cubran sus agujeros y jueguen al casino, y luego lo presten de 
nuevo a los gobiernos para que éstos se endeuden y tengan que hacer lo que los bancos digan, que es lo que está ocurriendo. En ese sentido, una banca 
pública o una regulación más clara de los movimientos de capital internacional, como la Tasa Tobin, serían deseables. 
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