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LUZ VERDE AL PLAN DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

EMPLEO
Más de 650 millones

Potenciar la igualdad real a través 

del fomento del empleo femenino. Lucha 

contra la discriminación salarial

CONCILIACIÓN
Más de 1.529 millones

Apoyar la conciliación y 
corresponsabilidad de la vida 
personal, familiar y laboral

VIOLENCIA DE GÉNERO 
Casi 900 millones

Incluye la Estrategia para la 
Erradicación de la Violencia de Género 
(más de 1.500 millones y 284 medidas)

MANUALES:
La Confederación Nacional de 
Mujeres en Igualdad ha editado 
folletos de la campaña 'Hay 
salida a la violencia de género' 
y contra la discriminación por 
embarazo y maternidad.   [3] 

ZAMORA Y BURELA:
Zamora ofrece un servicio 
de interpretación telefónica 
para inmigrantes hasta en 51 
idiomas diferentes y Burela es un 
referente en la promoción de la 
mujer en el sector pesquero.

El Plan, dotado con 3.127 millones de euros, comprende 224 medidas para reducir la brecha 
salarial, fomentar la conciliación, racionalizar horarios y luchar contra la Violencia de género
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Editorial

CARMEN FÚNEZ DE GREGORIO- Secretaria General de Mujeres en Igualdad

H
oy nace MUJERES EN IGUALDAD, una nueva publicación que quiere

ser un referente en el ámbito de la comunicación destinada a la con-

secución de la igualdad real de oportunidades entre hombres y muje-

res. Os presentamos una publicación hecha por mujeres para toda la

sociedad. Donde tendrán espacio aquellos que consideren que la igual-

dad de oportunidades es una cuestión de todos, sin excluir a nadie.

Este nuevo paso de la asociación es sólido y decidido. Persigue dejar huella, no solo

entre nuestras asociadas sino también en todos aquellos a los que podamos llegar.

La comunicación es una actividad esencial para el ser humano. Gracias a la comuni-

cación hemos evolucionado, crecido, trabajado, nos hemos amado y, desgraciada-

mente, hemos luchado. Vivimos en la era de la información y las decisiones que

tomamos dependen en gran medida de las noticias que recibimos. Ejercemos nuestra

libertad con plenitud cuando recibimos información desde muchos ámbitos distintos.

Y es por eso que hoy ve la luz MUJERES EN IGUALDAD. Queremos ser un canal de in-

formación, un referente al que acudir en igualdad de oportunidades, un puente en

el que explicar la labor que se está realizando desde cualquier administración, aso-

ciación o colectivo. Pretendemos que la sociedad decida su futuro bajo el prisma de

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Esta revista quiere que en España no solo sean noticia las excepciones; también da-

remos voz a esa gran mayoría de personas que cumplen con su responsabilidad, que

consiguen objetivos, que aspiran a nuevos retos, que no se saltan las leyes, que son

solidarios y respetuosos y que, además, creen que una sociedad en la que la igualdad

de oportunidades sea una realidad es una sociedad más justa.

En este ejercicio de comunicación todos debemos ser emisores y receptores. Consu-

mir información y crearla. Las protagonistas más activas son nuestras más de 40.000 asociadas, luchadoras incansables y tremen-

damente imaginativas e innovadoras. Estas páginas intentarán dar a conocer la actividad que se realiza desde nuestra asociación

en todos los rincones de España, además de dar cabida a reportajes de carácter más humano y social con entrevistas a presidentas

de asociaciones, responsables de las distintas administraciones públicas, especialmente los que se dedican a la gestión de políticas

de igualdad, o a personas relevantes del ámbito empresarial o cultural que consideren la igualdad un eje esencial de crecimiento en

España.

Los horarios laborales, la corresponsabilidad, la natalidad, la brecha salarial y la diferencia en las pensiones serán algunos de los

temas sobre los que debatiremos. La violencia hacia la mujer tendrá un apartado especial. Mujeres en Igualdad se reafirma en la

lucha contra esta injusticia, la mayor de las cometidas hacia la mujer. Para terminar con la violencia machista necesitamos que las

víctimas conozcan los recursos que tienen a su alcance y que denuncien. Este objetivo es esencial en el origen de la publicación.

Del mismo modo, queremos dar especial relevancia a las mujeres emprendedoras, aquellas mujeres valientes que montan un pe-

queño negocio, que se lanzan a la aventura del emprendimiento. No pretendemos juzgar a nadie, pero sí hacernos eco de las expe-

riencias empresariales de muchas mujeres. Unas veces salieron bien y otras no, pero que creemos necesario aprender de todas

ellas. Las palabras que aquí aparezcan persiguen además ser eco de las injusticias que se viven en otros lugares del mundo, situa-

ciones terribles sufridas por mujeres a las que no conocemos y ante las que no volveremos la mirada.

Y además nacemos en las mismas fechas que ha sido aprobado el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. Es

una magnífica coincidencia que nos permitirá trasladar las más de 220 medidas que contiene.

Si hay alguien que creía en la comunicación como una herramienta esencial para cambiar el mundo era Mercedes de la Merced.

Ella nos marcó un camino que hoy continuamos con esta publicación que quiere ser también un homenaje y permanente recuerdo

hacia su persona. Y sin más, manos a la obra!! Nos queda mucho camino por recorrer juntas.

Bienvenidas y un fuerte abrazo.

“Las protagonistas más activas
de la revista serán nuestras
más de 40.000 asociadas,
luchadoras incansables y

tremendamente imaginativas”
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Por este motivo, el folleto informa a las mujeres de todos los

pasos a seguir si sufren malos tratos a manos de sus parejas o

exparejas.

Porque cuando te controla, te domina o te humilla, no lo

hace porque te quiere. Eso no es amor, reza el folleto.

"GESTO EJEMPLAR"

La edición en braille de este

manual es la primera de

"las muchas acciones" que

Mujeres en Igualdad tiene

previsto llevar a cabo en

colaboración con la ONCE,

que, como el Cermi, esti-

ma que se trata de un

"gesto ejemplar" que de-

berían seguir otras enti-

dades que trabajan en es-

te ámbito. "Además de

una ayuda buenísima pa-

ra las mujeres invidentes,

es un magnífico ejem-

plo”, señaló en declara-

ciones a Servimedia. 

Este folleto se puede consultar pinchando en este enlace. 

GUÍAS Novedades de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad

La Confederación Nacional Mujeres en Igualdad quiere llevar el

contenido de sus folletos informativos hasta las víctimas con

discapacidad visual grave y para eso ha editado, en colabora-

ción con la ONCE, ejemplares en braille del folleto de la campa-

ña Hay salida a la violencia de género, impulsada en colabora-

ción con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Según Paula Gómez-Angulo, Coordinadora General de Mujeres

en Igualdad, "hay que recordar que las mujeres con algún tipo

de discapacidad son más vulnerables ante esta lacra" que el res-

to, una realidad de la que la Confederación es consciente. A es-

te respecto, el Consejo de Europa sostiene que el 40% de las

mujeres y niñas con discapacidad

han sufrido alguna

vez en su vida algún

tipo de violencia. 

La campaña pretende

ayudar a las mujeres a

perder el miedo a de-

nunciar y a utilizar, en-

tre otros medios, el

016, el servicio telefó-

nico de información y

de asesoramiento jurídi-

co en materia de violen-

cia de género que fun-

ciona las 24 horas los

365 días del año y no de-

ja rastro en la factura de

teléfono.

La Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad ha editado también una guía

para prevenir la discriminación por embarazo o maternidad. 

Este Manual de Prevención y Buenas Prácticas refleja desde cómo reconocer este

tipo de acoso a las consecuencias que genera en la mujer, en el hijo y en la socie-

dad. También incluye todo tipo de información sobre el perfil del acosador, la legis-

lación vigente en España y en el resto del mundo, los tipos de despidos nulos y la

jurisprudencia sobre este tema. Por último se recogen las dudas más frecuentes

que asaltan a las mujeres a la hora de compatibilizar trabajo y maternidad. Por

ejemplo, ¿cuándo debo comunicar a la empresa que estoy embarazada? La res-

puesta es que no hay fecha tope ni es obligatorio, pero se recomienda comunicarlo

lo antes posible, sobre todo si el trabajo puede entrañar algún riesgo y para justifi-

car las ausencias para las revisiones médicas. 

En total, se han editado 3.000 manuales para distribuirlos por todas las provincias.

Pueden consultar la guía en la web de Mujeres en Igualdad.

Folletos en braille
Contra la violenCia de género

Contra la discriminación
por embarazo o maternidad

http://www.mujeresenigualdad.com/Manual-Prevencion-Acoso-Embarazo-o-Maternidad_es_2_144.html
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CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP 2014
Mujeres en Igualdad contó con un stand propio donde presentó las últimas campañas

emprendidas contra la Violencia de Género 

n El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también se acercó al stand de
la asociación, donde charló de forma animada con Carmen Fúnez, Secretaria
General de Mujeres en Igualdad, y con Paula Gómez-Angulo, coordinadora ge-
neral. Además, saludó a todo el equipo de la Confederación Nacional despla-
zado hasta Valladolid. Acudió acompañado por María Dolores de Cospedal,
Secretaria general del PP.

n No fueron los únicos. También recibimos la visita de Soraya Sáenz de San-
tamaría, vicepresidenta del Gobierno; Iñaki Oyarzábal, exsecretario general
del PP vasco; Luisa Fernanda Rudi, presidenta del Gobierno de Aragón; Ana
Pastor, ministra de Fomento; Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas; Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia; Ana
Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Alberto Fabra, pre-
sidente de la Generalitat Valenciana; Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del
PP de Cataluña, y otro gran número de cargos y militantes populares.

CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Más de 2.000 cargos y militan-
tes del PP asistieron el 31
de enero, 1 y 2 de febrero a

la Convención Nacional España, en la

buena dirección. Se celebró en Valla-
dolid y Mujeres en Igualdad participó
con un stand en el que la Confedera-
ción Nacional tuvo la oportunidad de
presentar las últimas campañas em-
prendidas en defensa de la mujer y
contra la Violencia de Género.

El stand se encontraba instalado en
el pasillo central del Centro Cultural
Miguel Delibes, junto a una exposi-
ción fotográfica sobre la vida del
partido y de otros espacios exterio-
res de la Fundación FAES, Huma-
nismo y Democracia, Asociación de
Mujeres y Familias Rurales, Nuevas Gene-
raciones y Partido Popular Europeo.

Durante las tres jornadas de la Convención,
el stand de Mujeres en Igualdad recibió la
visita de decenas de personas que se inte-
resaron por sus actividades y formularon
diversas consultas acerca del permiso de
maternidad y de las ayudas a mujeres mal-
tratadas. También la de numerosas asocia-
das y presidentas de varias comunidades
autónomas españolas. 

Pueden consultar más imágenes en nues-
tro perfil de Flickr: 
http://www.flickr.com/photos/mujeres-
enigualdad/

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
La Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad está presente en las redes sociales. Además,
desde el mes de febrero dispone de un perfil en Flickr, una web donde compartir fotos y vídeos. 

Búscanos!

http://www.flickr.com/photos/mujeresenigualdad/
http://www.flickr.com/photos/mujeresenigualdad/
http://www.flickr.com/photos/mujeresenigualdad/
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¿Qué hacemos?
Estas son algunas de las actividades emprendidas por Mujeres en Igualdad en las distintas 

provincias españolas. Cuéntanos las tuyas (prensa@mujeresenigualdad.com)

La asociación Mujeres en Igualdad Bure-

la, Bumei, ofertará el próximo curso

2014-2015 el programa Madrugadores a

los escolares de los dos centros educati-

vos de Burela, al igual que hizo el curso

pasado, y también a los del colegio de

Nois, en Foz, en una apuesta “por la con-

ciliación de la vida laboral y familiar”. De

este modo se evita que, sobre todo las

madres, se vean obligadas a renunciar a

incorporarse al mundo laboral. 

Así lo afirma Mary Fraga, presidenta de

la asociación, que funciona desde no-

viembre de 2012. Este servicio, que se

presta a diario de 7.45 a 9.00, permite a

los padres “acceder a sus puestos de tra-

bajo en su horario habitual, después de

dejar a los niños en el centro escolar”. 

Las integrantes de Mujeres en Igual-

dad de Burela gestionan el Banco

de Alimentos del Ayuntamiento y

además disponen de su propia des-

pensa, que funciona 4 días a la se-

mana y es atendida por tres volunta-

rias. También gestionan un ropero,

el banco bebé y otro de mayores.

“Hay lista de espera para conseguir,

por ejemplo, un carrito de bebé”, re-

conoce Mary Fraga. 

Banco de alimentos 

BURELA (Lugo) apuesta por la conciliación en un municipio pesquero

El servicio de «Madrugado-

res», ofertado por la asocia-

ción, se presta cada mañana

de 07.45 a 09.00 para ayudar

a las familias pesqueras a

conciliar.  

FOTO: P.L. La Voz de Galicia

Esta es solo una de las muchas actividades

que desarrollan las 64 mujeres que inte-

gran la asociación en la costa de Lugo.

Destaca: Mujeres en Igualdad Burela es

miembro de la directiva del Gac1- Grupo

de acción costera de la Mariña-Ortegal-,

todo un referente del sector pesquero.

Desde esa plataforma realiza un papel

muy importante de promoción de la mu-

jer dentro del sector mediante la partici-

pación en jornadas, mesas redondas, es-

tudios, dinamización... 

Las primeras jornadas se celebraron en

marzo y para abril está previsto que la

asociación modere una mesa redonda

sobre la Integración de la mujer en el

sector pesquero. 

¿Qué información demandan
las mujeres que se acercan a la
asociación? Según Mary Fraga,
“principalmente asesora-
miento en cuanto a violen-
cia de género y otros aspec-
tos sociales”. 

Objetivos: la asociación de Bu-
rela, muy participativa en las
redes sociales, orienta sus acti-
vidades a la prevención de la
violencia, la inserción social, la
conciliación, la prevención, la
sanidad y todas aquellas activi-
dades orientadas al mundo de
la mujer.

UNA ASOCIACIÓN MUY PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO Y EN LAS REDES SOCIALES 

Ropero 
gestionado

por las 
mujeres de

Burela. 

Mary (a la izquierda) 
en la sede de la asociación

Mujeres en Igualdad Burela orienta sus

actividades, principalmente, a la preven-

ción de la violencia de género, la inser-

ción social, la conciliación de la vida labo-

ral y familiar y, por qué no, a todas aque-

llas actividades saludables y lúdicas co-

mo pilates, zumba, gap, paddel, manteni-

miento… También participa de forma di-

recta en la organización del Carnaval. 

Vivienda de emergencia

Por último, la asociación está negociando

con el Ayuntamiento el proyecto de una

Vivienda de Emergencia para Víctimas de

la Violencia de Género. 

* También forma parte, con una vocalía,

del Consejo Gallego de la mujer, organis-

mo de reciente creación. 
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Una mano amiga al otro lado de la línea
4 En Zamora se ofrece un servicio de interpretación telefónica para inmigrantes

L
a Asociación Mujeres en Igualdad de Zamora dispone de

un servicio de teleinterpretación telefónica en su departa-

mento denominado ZAIN (Zamora Ayuda al Inmigrante).

Se trata de un servicio que, en colaboración con la Junta de Cas-

tilla y León, dispone de una línea telefónica donde al otro lado

se pueden traducir conversaciones en 51 idiomas diferentes.

«
Es habitual que hasta la oficina se acerquen inmigrantes

que buscan información de algún tipo y que son incapa-

ces de expresarse bien en español, así que este servicio

es muy útil», reconoce la presidenta de la asociación, Paula Ra-

nilla, quien no dudó en aceptar esta propuesta de la Adminis-

tración Regional «destinada especialmente para personas que

tienen dificultades para desenvolverse en la ciudad, al no ha-

blar el idioma», indica Ranilla. El servicio está disponible todos

los días laborables de 11.00 a 13.00 horas. Antes se debe soli-

citar cita previa en el teléfono 980.51.37.37.

En la delegación de Mujeres en Igualdad, situada en la calle

Cardenal Mella 26, trabajan dos mediadoras que son el alma

de este teléfono. Se trata de Mariana Dinu Dinu, de origen ru-

mano, y Amal Talha, marroquí. Ellas atienden a los inmigrantes

que se acercan a la asociación con cualquier tipo de consulta,

duda o petición.

«Normalmente acuden por temas de carácter legal, para solu-

cionar cualquier tipo de papeleo o por asuntos de trabajo», ex-

plica Talha. «Que nos expliquen bien sus circunstancias perso-

nales es imprescindible para saber cómo guiarlos», añade. 

Este nuevo servicio telefónico solo se encarga de traducir las

palabras del usuario para que las mediadoras puedan darles

una solución a sus problemas. «La persona que está al otro la-

do de la línea no da ninguna información, somos nosotras

quienes ofrecemos ayuda a la gente que no sabe expresarse

bien y necesita de un intermediario», subraya Mariana Dinu,

quen añade que “el contacto humano es esencial para este ti-

po de trabajo”.

Para Paula Ranilla, este nuevo servicio “es estupendo, pero el

trato se hace mucho más agradable que la fría línea telefónica

cuando hay mediadoras”, reconoce. Una circunstancia que han

experimentado decenas de personas en los más de seis años

que lleva la oficina abierta. “La gente que viene es muy variada

y de diferentes nacionalidades, en los últimos años está aumen-

tando la demanda de población china”, señala Dinu.       

Reportaje: La Opinión de Zamora

Sobre los problemas que han atendido, Amal Talha recuerda
el de algunas mujeres maltratadas que no saben español y que
eran incapaces de entenderse con su abogado. Por su parte,
Mariana Dinu apunta que “la experiencia es más complicada”
con la población rumana por la actividad de algunos grupos
problemáticos. “Soy intérprete habitual en los juzgados y en
la comisaría”, explica. “Pero también hay otros muchos com-
patriotas que vienen aquí a trabajar e intentar mejorar su vida
de manera digna. Además, los rumanos son muy trabajadores
y bastante hábiles para los negocios y para montar sus propias
empresas, por eso a menudo vienen para que les explique qué
papeles necesitan y las subvenciones que pueden solicitar”
añade.

CURSOS DE IDIOMAS E INFORMÁTICA

Esta ayuda telefónica a inmigrantes es solo una de las activi-
dades que se ofrecen en la asociación, ya que también hay
cursos para aprender el idioma español o informática e incluso
talleres de bordado tradicional, al que próximamente se su-
mará uno de corte y confección. «Está abierto a cualquier per-
sona, inmigrante o no, hombre y mujer», señala Paula Ranilla. 

Mariana Dinu Dinu (de pie) y
Amal Talha, las mediadoras que
trabajan en el servicio de ayuda
al inmigrante. 

Foto Javier de la Fuente
LA OPINIÓN DE ZAMORA

ZAMORA El servicio está disponible todos los días laborables de 11.00 a 13.00 horas 

Qué demandan las interesadas
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4 En Zamora se ofrece un servicio de interpretación telefónica para inmigrantes

CÁDIZ

En la imagen superior, jornada de presentación de la aso-

ciación gaditana. Abajo, Rosario García Palacios, presidenta

de Mujeres en Igualdad Cádiz. Es Subdirectora de Enfer-

mería del Hospital Universitario de Puerto Real. 

Recibió la Medalla de Oro de la Sociedad de Enfermería

Nefrológica en 2009 por su larga trayectoria profesional

dedicada a los pacientes.                                               

La Red es una plataforma desde la que se interaccionará con las distintas Concejalías
de Igualdad y Bienestar Social

‘Red de Igualdad’ en
la provincia de Cádiz 

El primer taller, Mi abuela me mima, mi

abuelo me mima, fue impartido por María
José Pinteño Rueda, experta en Igualdad y
Docente. También es fundadora de la Asocia-
ción Atlántida Conocimientos, dedicada a la
formación en valores, competencias y género. 

La asociación de Mujeres en Igualdad Cádiz se constituyó en no-

viembre del año pasado, pero pese al poco tiempo transcurrido

son muchas las iniciativas que ha emprendido para “acercar a la

ciudadanía la problemática de la Violencia de Género, la tan nece-

saria corresponsabilidad en las familias y la Igualdad de Género en

todos los campos, vertientes y áreas de la sociedad”. 

Este es, precisamente, el objetivo de los JUEVES EN IGUALDAD, uno

de sus últimos proyectos, que se traduce en la realización de talleres

gratuitos. Para el próximo 24 de abril el tema propuesto es Cuénta-

me como éramos, cuéntame como somos, mientras que el 26 de ju-

nio abordarán la dualidad profesional de la mujer, madre, profesio-

nal, hija, consejera... a través de la charla Supermujeres. 

Banco de acciones por la Igualdad de Género

La asociación también ha creado la“Red de Igualdad” de la provin-

cia de Cádiz, una plataforma desde la que se interaccionará con las

distintas Concejalías de Igualdad y Bienestar Social en temas rela-

cionados con la Igualdad de Género. La primera reunión tuvo lugar

el 10 de febrero. Sus objetivos son: 

1. Crear la infraestructura para la Red de Igualdad en los diferen-

tes municipios, buscando personas claves que lo lideren.

2. Coordinar estrategias a nivel provincial sobre Igualdad de Género.

3. Dar a conocer la Estrategia Nacional de la Lucha con-

tra la Violencia de Género y de Corresponsabilidad.

4. Banco de Acciones para promover la igualdad en

toda la provincia gaditana.

5.Detectar las inquietudes actuales sobre género.

6. Detectar deficiencias en el trato a las víctimas de

violencia a la hora de denunciar en los pequeños

municipios.

Un blog abierto a la participación

Otro de sus proyectos más importantes es el Blog Mujeresenigual-

dadcadiz.blogspot.com.es, que pretende ser un medio de expre-

sión y comunicación para toda la provincia y está abierto a aporta-

ciones del conjunto de Red en Igualdad. En dicho blog se pueden

consultar las últimas actividades, talleres y manifiestos.  

TALLERES EN IGUALDAD

Mujeresenigualdadcadiz.blogspot.com.es
Mujeresenigualdadcadiz.blogspot.com.es
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OTRAS ACTIVIDADES EN BREVE

ALCORCÓN
Mujeres en Igualdad premia a la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza

FUENGIROLA: Proyecto de Género, Inserción Laboral y Emprendimiento

Para todos los sectores de consumo
La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Fuengirola, Mª Luz Puentes, presentó el 20 de febrero, junto a la vicepresi-

denta de la Diputación de Málaga, Ana Mata, y la presidenta de la asociación Mujeres en Igualdad, Cristina Bornao, el

Proyecto de Género, Inserción Laboral y Emprendimiento. 

Este plan, subvencionado, ofrecerá formación principalmente a mujeres, que son quienes soportan las tasas más altas de

desempleo -en Andalucía casi del 39%-, aunque también está abierto a la participación de hombres para que puedan ad-

quirir los conocimientos necesarios para el emprendimiento y así acceder al mercado laboral.

Este programa se llevará a cabo hasta el 30 de abril en horario de tarde, de 17.00 a 19.00 horas, y en él podrán participan

en torno a 800 personas de las diferentes asociaciones de Fuengirola y Mijas. 

La iniciativa ha sido promovida por la asociación Mujeres en Igualdad. Las inscripciones se pueden realizar a través del

perfil de Facebook de la asociación Mujeres en Igualdad de Fuengirola o bien enviando un correo electrónico a la direc-

ción mifuengirola@fuengirola.com. La participación es gratuita. 

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, impuso, en
nombre de la Asociación Mujeres en Igualdad
de Alcorcón, el Pin de Oro a Ángeles Pedraza,

presidenta de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT).

El regidor destacó “el grandísimo honor” que
suponía entregar la distinción que otorga “una

de las asociaciones más importantes” de la
ciudad. “Es un homenaje que, sin lugar a

dudas, Ángeles Pedraza merece por su
humanidad, valentía y autenticidad”, añadió

Pérez. 

mifuengirola@fuengirola.com
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OTRAS ACTIVIDADES EN BREVE

Mujeres, en el 14 Congreso del PP Andalucía
Mujeres en Igualdad Dos Hermanas y Sevilla acudieron al 14 Congreso
Autonómico del PP Andaluz, celebrado los días 1 y 2 de marzo en Sevilla. 
En la imagen superior, de izquierda a derecha, Josefa Vaquero Espina, Pre-
sidenta de Mujeres en Igualdad Dos Hermanas; Gina Salazar, Concejala
del PP de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Dos Hermanas;
Juan Manuel Moreno Bonilla, Presidente del PP Andaluz; Ana Valme López
Ibañez y Francisca Cinfuentes, miembros del Comité ejecutivo del PP Dos
Hermanas.

A la derecha, Concha Navarro, presidenta de MI Sevilla, con Menchu del
Álamo y el ministro Cristóbal Montoro. 

MONTILLA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

La asociación Mujeres en Igualdad organizó una actividad nove-
dosa para conmemorar el 8 de marzo: un Flashmob. El colectivo
invitó a los vecinos a participar en una coreografía de baile con-
junta en la plaza de la Rosa, durante la mañana del sábado. La
actividad contó con la colaboración directa de varias asociaciones
de baile del municipio, como Son de Salsa, Prudencio Molina y
el club salto de comba.

El PP de San Sebastián de los Reyes y la asociación Mujeres en
Igualdad organizaron el Certamen ’8 Mujeres Populares’. Las
premiadas fueron la presidenta de la Asociación Española Contra
el Cáncer, Inmaculada Armendáriz Frutos; la nadadora Marina
Rico Fuentes; las empresarias Alejandra Hernández Romeralo y
Visitación Bermejo Lencina; la diputada Pilar Marcos; la volun-
taria de la Asociación de Familias de Enfermos Mentales, Maribel
Sanchez-Oro Checa; la funcionaria municipal Pilar Ruiz Valle; y
Carmen León Navarro, ama de casa y deportista.  
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Más de 5.000 usuarias
atendidas en COSMI

El centro, todo un referente en España en atención a mujeres extranjeras, emprende una

nueva etapa cuando está a punto de cumplir 10 años de vida. Durante esta década ha

atendido a más de 5.000 usuarias para favorecer su inserción en la sociedad española. 

Uno de los proyectos más importantes que
desarrolla Mujeres en Igualdad es el del
Centro de Orientación Socio-laboral de

Mujeres Inmigrantes (COSMI). Desde que abrie-
ra sus puertas, allá por octubre de 2004 a raíz
del aumento de población extranjera en Espa-
ña, han sido más de 5.000 las mujeres en régi-
men no comunitario que han pasado por sus
oficinas de Puente de Vallecas para recibir, de for-
ma gratuita, todo tipo de servicios encaminados a
su plena integración en la sociedad.

“Es uno de los centros de los que nos sentimos más orgullo-
sas”, afirma Carmen Fúnez, Secretaria General de Mujeres
en Igualdad. Para hacernos una idea de la ayuda que pres-

tan, cabe destacar que en apenas un año atendió a más de
1.000 mujeres inmigrantes, cifra que se disparó hasta las 3.700
en tres años (el 80% de ellas consiguió un contrato laboral) y
que en septiembre de 2007 batió un récord con 240 mujeres
atendidas en un solo mes.

El pasado mes de febrero emprendió una nueva etapa con un
nuevo equipo al frente, aunque su objetivo es el mismo: ofre-
cer ayuda a las mujeres desde los ámbitos social, legal, laboral y
psicológico. Para lograrlo se trabaja de forma individualizada y
se diseña un programa concreto adaptado a las necesidades de

cada mujer. Además, se lleva a cabo un trabajo en red.
Esto es, se estudia cada caso y se trabaja en coordi-

nación con otros organismos sociales, asociacio-
nes y ONG. En concreto, se prestan los siguien-
tes servicios:
4Asesoramiento Jurídico: Procesos de obten-
ción de permisos de residencia, nacionalidad y

reagrupación familiar. Asesoramiento laboral, ci-
vil, mercantil y penal.

4Orientación laboral: Apoyo en la búsqueda de
empleo, itinerario individualizado de inserción laboral.

Mujer emprendedora y autoempleo.
4Asistencia social: búsqueda de recursos sociales para las mu-
jeres y sus familias.
4Atención psicológica: individual y grupal para mejorar la au-
toestima, las habilidades sociales y las capacidades personales
de las mujeres inmigrantes.
4Formación continuada: talleres de igualdad, talleres de pre-
vención y sensibilización, talleres de idioma español, taller de
lectura y aprendizaje de nuevas tecnologías.
4Actividades de ocio: salidas culturales para conocer Madrid
y sus costumbres.
4También se previenen y detectan las situaciones de discrimi-
nación y las relativas a la salud física y psicológica de las muje-
res. 

el centro, que 
abrió sus puertas

en 2004, se 
encuentra en la
calle Salvador 

martínez lozano, 3
(puente de 
vallecas)
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Erika G. tiene 30 años y acudió por primera vez a

COSMI hace ahora un mes, recomendada por una

amiga que ya conocía los servicios que se prestan en el

centro.

4 “Lo que más valoro es la atención que se dispensa

en COSMI. El equipo de profesionales te resuelve

todas las dudas”, asegura Erika. En su caso, la

información que demanda está relacionada con los

cursos de formación y búsqueda de empleo. 

4 “Ahora mismo estoy cuidando a un bebé dos horas

por la mañana pero me gustaría encontrar otro

empleo por la tarde”, añade esta joven de

nacionalidad boliviana. Desde el centro de Puente de

Vallecas le han ayudado, entre otras cuestiones, a

mejorar su CV y dominar las técnicas de búsqueda de

empleo en portales online. 

ERIkA: 
“LO QUE MÁS VALORO ES LA

ATENCIÓN QUE SE DISPENSA EN COSMI.
TE RESUELVEN TODAS LAS DUDAS” 

4 Las usuarias de COSMI suelen ser mujeres solteras. Al-
gunas tienen familia en su país de origen, pero pocas con-
viven con sus hijos e hijas en España. 

4 Respecto a su edad, la media es de unos 35 años, aun-
que lo cierto es que también acuden mujeres de más de
60 años o jóvenes de apenas 20.

4En cuanto al nivel de estudios, los profesionales de
COSMI han encontrado desde usuarias con estudios en su
país de origen (como Psicología o Magisterio, títulos que
no suelen tener convalidados en España) a otras con una
formación más práctica como peluquería o similares.
Otras muchas mujeres han realizado cursos, como de In-
formática, y, por último, existe otro amplio grupo que no
posee ningún tipo de formación. 

4 Lo que sí comparten es la experiencia laboral. Desde
que llegaron a España, la mayoría de estas mujeres han
trabajado como empleadas de la limpieza en empresas o
domicilios particulares, así como de cuidadoras de meno-
res o de personas mayores. 

Perfil de las usuarias

PREMIO INTERNACIONAL
El proyecto fue calificado como BEST por el jurado in-
ternacional del VII Premio Internacional de Buenas
Prácticas de Naciones Unidas (Dubai 2008), premio
sólo conseguido por nueve proyectos españoles. 

En la actualidad, la orientación laboral es el servicio más deman-
dado. Así lo corrobora Luna García Alderete, psicóloga encargada
del centro: “La mayoría de las personas que atendemos son muje-
res solteras que acuden a nosotros buscando empleo o atención
legal. Quieren trabajar o ampliar su formación y suelen ser muy re-
ceptivas. Una vez captadas sus necesidades hacemos derivaciones
a otras asociaciones para que accedan a programas de formación
más específicos”. 

Las empresas también han participado activamente desde la crea-
ción de COSMI y han contribuido a que estas mujeres firmen un
contrato de trabajo. Para ello se creó un bolsa de empleo con em-
presas de limpieza, hostelería, servicio doméstico, supermercados,
asistencia a domicilio y ayuda geriátrica. 
A lo largo de estos años también se llegó a acuerdos con entidades
como el Centro de Orientación Social y Promoción Personal, los
Centros de Atención y Participación de Inmigrantes -CEPI- (ecuato-
riano, boliviano y rumano, principalmente), la Agencia para el Em-
pleo del Ayuntamiento de Madrid, La Rueca y la Asociación Solida-
ria para la Integración Socio-laboral de Inmigrantes (ASISI).

consultas suele aten-
der, de media cada
mes, los profesionales
del Centro de Puente

de Vallecas de manera presencial.
También atienden pequeñas dudas
por vía telefónica.

100

Así opinan nuestras usuarias

Colectivo: 
mujeres inmigrantes

residentes sobre
todo en la capital,
pero también en
otros municipios

como getafe, parla,
leganés o Coslada
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Desde el pasado enero dos profesionales

(un coordinador y un abogado) de COSMI

trabajan con un mismo objetivo: apoyar y

formar a las mujeres inmigrantes en el

madrileño barrio de Puente de Vallecas.

El propósito final es la inserción laboral,

incluso a través de fórmulas como el au-

toempleo. De hecho, es cada vez más fre-

cuente que las mujeres decidan dar este

paso y unan sus esfuerzos constituyendo

una cooperativa. 

Pero no solo eso. Este programa, subven-

cionado por el Ministerio de Empleo y Se-

guridad Social, también persigue que las

mujeres inmigrantes regularicen su situa-

ción en España. Alberto Rodríguez, abo-

gado, es el encargado de asesorarlas

sobre cómo obtener permisos de resi-

dencia, nacionalidad o qué trámites hay

que seguir para la reagrupación familiar. 

Permisos de residencia y trabajo

“Lo primero que hacemos es entrevistar a

la usuaria para conocer sus necesidades y

carencias. Después, si se encuentra en si-

tuación de búsqueda de empleo -que es

lo más habitual-, se trabaja con ella en

cuestiones como la elaboración o mejora

del CV. También incidimos en el conoci-

Alberto Rodríguez, abogado, es el encargado del desarrollo de este programa. 

miento y utilización de los medios para la

búsqueda activa de trabajo (fundamental-

mente a través de portales de internet),

así como en la forma en la que se debe

encarar una entrevista de trabajo.

Respecto al asesoramiento legal, los dos

asuntos más demandados son los relati-

vos a los permisos de residencia y trabajo

y los relativos a las prestaciones por des-

empleo e indemnizaciones por despido o

desistimiento. “Informo a las usuarias de

las diferentes opciones que existen para

la obtención de los permisos, así como de

los requisitos que deben cumplirse en

cada caso”, subraya el abogado de COSMI. 

El problema radica en que para obtener

dichos permisos se necesita, entre otras

condiciones, un contrato de trabajo o

poder demostrar relaciones laborales su-

periores a seis meses. “Desgraciadamente

-añade Alberto- estos requisitos no los

cumplen muchas de las usuarias”.

“Aclaramos cualquier tipo de
duda laboral, como el importe

correspondiente a la
indemnización y finiquito”

a ¿Qué carencias presentan los CV de
las usuarias? Según señala Alberto,
destaca la ausencia, en numerosas
ocasiones, de datos fundamentales
como la formación o titulación obte-
nida en sus países de origen.
a Falta de orden y concreción de fe-
chas respecto a la experiencia laboral
de cada usuaria (se indican los lugares
o puestos donde han trabajado pero
no se especifican las fechas de esos
trabajos ni se encuentran ordenados
cronológicamente).
aAusencia, en ocasiones, de fotogra-
fía (aunque no debería ser algo rele-
vante, lo cierto es que en España lo
más usual es que todos los CV conten-
gan una fotografía) y problemas en
cuanto al formato. 
aTambién encuentran carencias en
las cuentas de correo electrónico que
utilizan las usuarias, puesto que mu-
chas veces nada tienen que ver con el
nombre o los apellidos y no son apro-
piadas para un CV.
aAlgunas usuarias no disponen de CV
o de correo electrónico, por lo que en
esos casos “las ayudamos a confeccio-
narlos”, añade Alberto.

Para que dominen todas estas compe-
tencias es fundamental el trabajo con
las tecnologías de la información.

Mejora del CV

Alberto, abogado de
COSMI, afirma que se

encuentran con el gran
problema de que, en la

actualidad, “las 
empleadas de hogar no

cotizan por la contingen-
cia de desempleo y por

ello no tiene derecho a la
prestación”. 

Cofinanciado por:Subvencionado por:

8 Programas de COSMI: itinerario individUalizado de 
inSerCiÓn SoCio-laboral Y legal de mUJereS inmigranteS
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Febre
ro

Marz
oAGENDA de ACTIVIDADES 

Fúnez participó en el Foro Género e
Igualdad de Oportunidades, donde des-
tacó la necesidad de "aumentar el número
de nacimientos en España como algo im-
prescindible para poder mantener el Esta-
do del bienestar". 

nJunto a la senadora leonesa Silvia Fran-
co (a la derecha) recordó que España es el
país de la Unión Europea con la tasa de na-
talidad más baja. "Si se mantiene esta situa-
ción demográfica, dentro de 20 o 30 años
difícilmente se podrá mantener lo que co-
nocemos como estado de bienestar", dijo.

LEÓN- 27 de febrero

Mujeres en Igualdad de Pontevedra organizó el foro
La violencia de género hoy.

n Tal y como explicó la Secretaria General de la
Confederación de Mujeres en Igualdad, Carmen Fú-
nez, “hemos evolucionado en medios pero seguimos
teniendo un problema”. De hecho, un total de 5.485
hombres en toda España están cumpliendo condena
actualmente por violencia de género.  Desde que en
2003 se iniciara el registro de datos, ya se han conta-
bilizado 714 mujeres muertas por malos tratos. 

n Mujeres en Igualdad cifró en un 72% el porcentaje
de víctimas que se reponen de la violencia de género
tras denunciarla. En esta misma idea insistió la presi-
denta de Mujeres en Igualdad de Pontevedra, Beatriz
Piñeiro, quien señaló que la denuncia es la principal
medida para hacerle frente a un fenómeno que “no
tiene edad, fronteras, religión ni ámbito social”.

El viernes 7 de marzo se celebró en Plasencia un
Encuentro Intermancomunal que contó con la
presencia de cerca de 300 mujeres de las comarcas
del norte extremeño. Carmen Fúnez participó en el
acto inaugural de la jornada. Después tuvo lugar un
encuentro-desayuno y una mesa redonda sobre
emprendimiento. 

Fúnez, durante la rueda de prensa celebrada en la sede del PP de Mur-
cia, donde apostó por fomentar derechos como permisos y prestacio-
nes por maternidad y paternidad, reducir la jornada de trabajo y racio-
nalizar los horarios laborales para avanzar en la "corresponsabilidad" y
la "igualdad real" de hombres y mujeres. 

Después se trasladó a San Pedro del Pinatar para participar en una
mesa redonda sobre Igualdad de Oportunidades junto a la vicesecreta-
ria general de Sectorial, Estudios y Programas del PP regional, Inmacula-
da González; el director general de Política Social, Leopoldo Navarro; la
presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales
(OMEP), Manuela Marín; y la presidenta del PP en San Pedro del Pinatar
y alcaldesa del municipio, Visitación Martínez.

MURCIA- 6 de marzo

PONTEVEDRA- 28 de febrero

PLASENCIA- 7 de marzo

El viernes 7 de marzo la Secretaria General de Mu-
jeres en Igualdad también participó en una confe-
rencia coloquio en Lleida. En ella intervinieron,
además, la vicesecretaria de Organización del PPC y
vicepresidenta del Congreso, Dolors Montserrat; y
la presidenta del PP de Lleida y portavoz de Igual-
dad, Dolors López.

LLEIDA- 7 de marzo
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ESPECIAL
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades

2014-2016 PEIO

8 Se fomentará el emprendimiento femenino
con apoyo técnico y acceso a líneas de

financiación y microfinanciación 

8 Ampliación del derecho a la reducción de
jornada de los padres de niños con cáncer o

enfermedades graves

El Plan facilitará el acceso de las víctimas de
malos tratos a un puesto de trabajo

3.127 millones de euros para tres años y más de 200 medidas

Este último objetivo, la lucha contra la violencia de género, será uno
de los principales ejes del plan. “Para muchas mujeres el empleo es
la puerta de salida del maltrato", destacó la ministra Ana Mato.

El plan asegura, además, un mínimo de presencia femenina en las
Fuerzas de Seguridad del Estado, fomenta la coordinación para pro-
teger a las víctimas del Sistema de Seguimiento Integral en los Casos
de Violencia de Genero (VIOGEN) y seguirá facilitando el acceso de
las víctimas a un puesto de trabajo a través de la Red de Empresas
por una Sociedad Libre de Violencia de Género.

En cuanto a la conciliación, se incluyen medidas como la ampliación
del derecho a la reducción de jornada de los padres de niños con cán-
cer o enfermedades graves, para cubrir lagunas como las que afectan
a familias de acogida.

Deducciones fiscales para las familias
Asimismo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es-
tá trabajando en un Plan de Apoyo a la Maternidad que contendrá
medidas como la mejora de las deducciones fiscales para las familias
con hijos.

En este sentido, el Plan de Igualdad de Oportunidades contempla la
creación de un sistema de información con todas las ayudas estata-
les, autonómicas y locales, así de recursos públicos y privados, que se
desarrollarán en el plan integral de apoyo a la familia, que será pre-
sentado en los próximos meses.

Para conseguir la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y
luchar contra la discriminación salarial, el Plan cuenta con más de
650 millones de euros, si se suman las partidas para formación y pro-
moción de la participación de las mujeres.
“Necesitamos todo el talento de hombres y mujeres, solo así lograre-
mos una economía más fuerte, basada en un crecimiento inteligen-
te”, afirmó la ministra. Por último, el Plan quiere fomentar el em-
prendimiento femenino, con apoyo técnico y acceso a líneas de fi-
nanciación y microfinanciación, especialmente en sectores innova-
dores vinculados con las tecnologías.

El Consejo de Ministros dio luz verde al nuevo Plan de
Igualdad de Oportunidades 2014-2016 el pasado 7 de
marzo, en la víspera del Día Internacional de la Mujer.

El Plan se ha fijado como principales objetivos la re-
ducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres,
fomentar la conciliación entre la vida familiar y laboral
con medidas basadas en la racionalización de horarios
y la lucha contra la lacra de la violencia de género.

La Secretaria General de Mujeres en Igualdad, Carmen

Fúnez, sostiene que con este Plan “queda patente el

compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy con el

empleo, la mejor manera de que las mujeres seamos

ciudadanas de pleno derecho”.

“Será un instrumento integrador de todas las políticas

en esta materia para los próximos años”, afirma.

n Entre las medidas recogidas, Mujeres en Igualdad

destaca el fomento del emprendimiento femenino, la

firma de acuerdos con empresas para incrementar la

presencia de mujeres en los comités de dirección, la

ampliación del derecho a la reducción de horarios de

padres y madres, la racionalización de horarios, el fo-

mento del teletrabajo y un Plan de Apoyo a la Mater-

nidad, que contendrá medidas como la mejora de las

deducciones fiscales para familias con hijos.

n Según indica Fúnez, el plan se ha ela-

borado en colaboración con la Fede-

ración Española de Municipios y Pro-

vincias (FEMP), con las comunidades au-

tónomas y con las asociaciones y colectivos “que han

hecho una labor fundamental durante los últimos 30

años”. 

n Por último, hay que destacar como novedad que

habrá un programa de evaluación de los resultados

del Plan que permitirá comprobar el grado de cumpli-

miento del mismo cuando haya pasado un año y me-

dio desde su puesta en marcha.

La postura de Mujeres en Igualdad

Fomento del teletrabajo y
Plan de Apoyo a la Maternidad 

Evaluación de resultados
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Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
2014-2016 PEIO

Incluye la 
Estrategia para la 
Erradicación de la 

Violencia contra las 
Mujeres, dotada con

1.500 millones

Plan Especial
para la Igualdad 

de Mujeres y Hombres 
en el ámbito laboral y 

contra la Discriminación
Salarial

Plan Integral de
Apoyo a la Familia y de
Apoyo a la Maternidad. 

Avanzará en la 
racionalización de 

horarios

CONCILIACIÓN
Más de 1.529 millones

Principales medidas:
- Sensibilizar en materia de conciliación
y corresponsabilidad.
1 Fomentar un reparto más equilibrado

de las responsabilidades desde las pri-
meras etapas educativas.
2 Crear un sistema de información que

contenga todas las ayudas estatales, au-
tonómicas y locales, así como informa-
ción de los recursos.
- Facilitar la conciliación de la vida per-
sonal, laboral y familiar.
1. Estudio de nuevas medidas de flexibi-
lidad horaria en el empleo público.
2 Buscar fórmulas para reducir la jorna-
da a los padres y madres de niños afec-
tados por enfermedades graves.
3 Estudiar medidas para que los trabaja-
dores puedan ausentarse de sus pues-
tos cuando tengan que participar en las
reuniones de los centros educativos. 
-Avanzar en la racionalización de hora-
rios en España. 

EMPLEO
Más de 650 millones

- Más empleo y emprendimiento: 
1 Programas de inserción sociolaboral
que faciliten la reincorporación al traba-
jo tras un periodo de inactividad por
cuidar a familiares.
2 Programas para mejorar la empleabili-
dad y el autoempleo de mujeres en si-
tuación de vulnerabilidad.
3 Red de empresas por la excelencia en
igualdad.
4 Mayor acceso a líneas de financia-
ción/microfinanciación.
- Más igualdad salarial: 
1 Mayor vigilancia del cumplimiento de
la normativa de igualdad salarial.
2 Herramientas informáticas de auto-
diagnóstico de brecha salarial.
- Mayor incorporación de las mujeres a
la Sociedad de la Información y apoyo a
las que viven en el ámbito rural.  
- Fomentar la formación del profesorado.

VIOLENCIA GÉNERO
Casi 900 millones

- Prevención, sensibilización, trabajo en
red y planes personalizados:
1 Mínimo de presencia femenina en do-
taciones de Fuerzas de Seguridad.
2 Coordinación para proteger a las vícti-
mas a través del sistema de seguimiento
en los casos de violencia de género.
3 Respuesta específica menores, muje-
res con discapacidad, mayores, medio
rural e inmigrantes.
4 Visibilizar los matrimonios forzados,
trata de mujeres y niñas con fines de ex-
plotación sexual, mutilación genital y
agresiones sexuales.
- Reforzar el trabajo que ya se está reali-
zando en:
1 Facilitar a las víctimas el acceso a un
puesto de trabajo.
•Nuevos delitos como el ciberacoso.
•Plataforma Hay Salida y del 016 para
discapacitadas auditivas. 
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Carmen Fúnez acudió el pasado 1 de febrero a los estudios de radio de Onda
Mujer, donde destacó la necesidad de implicar a toda la sociedad en la lucha
contra la violencia de género. 

También charló sobre las políticas de igualdad que se deben implantar en las
empresas españolas porque, además de favorecer la conciliación, está de-
mostrado que se trata de una garantía de éxito y aumento de la productividad. 

ONDA MUJER LA PRIMERA RADIO SOLO PARA MUJERES

"Un reto a conseguir, y además marcándonos
tiempos, es la eliminación de la brecha salarial
entre hombres y mujeres ", señaló Carmen
Fúnez en una entrevista concedida a COPE
León el 28 de febrero. 

LEÓN VISITA A LOS ESTUDIOS COPE

MUJERES EN IGUALDAD EN LA RADIO

próximamente en...

¿Qué recogen los medios de comunicación? Breve resumen


