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DÍA MUNDIAL
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

8

ESTRENO
El documental Chicas Nuevas 24 horas, 
dirigido por Mabel Lozano, se estrenará el 
próximo 4 de septiembre en Madrid.

30
JULIO

EMPRENDIMIENTO
Conoce a dos usuarias 
de nuestro programa de 
Fomento de la Cultura 
Emprendedora: Estela 
Itúrregui (Moda a través 
de un modelo poco 
convencional) y María 
José Rodríguez (Centro de 
Pilates). 

CURSOS DE VERANO
Mujeres en Igualdad ha 
distribuido sus manuales 
informativos para prevenir la 
mutilación genital femenina 
y la violencia de género en 
diversos cursos de verano de 
universidades como la UNED, 
Pontificia de Salamanca y 
Universidad Complutense. 
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violencia de género

Un programa con perros adiestrados ayuda a 
víctimas de violencia de género a recuperar la 
confianza y estar más protegidas. Este proyecto 
canino funciona en Murcia con 14 mujeres.     
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Síguenos en las redes sociales

APP iGyno
Se ha convertido en un best-

seller. En Italia es la app más 
descargada en los últimos 

siete meses, por delante de 
los videojuegos, y en España 

no deja de subir. Es iGyno, una 
aplicación sobre ginecología. 

Está disponible en más de 
151 países. Se puede descar-
gar en iTunes por 0,99 euros y 

gratis en GooglePlay.

mailto:prensa%40mujeresenigualdad.com%0D?subject=
http://www.facebook.com/mujeres.enigualdad.3
http://twitter.com/MujeresIgualdad
http://www.youtube.com/user/niunamas09


Tip!

GUÍA INFORMATIVA

5

A los jóvenes que 
asisten a los talleres 

se les hará entrega 
de una completa guía 
informativa con todas 

las novedades sobre 
el emprendimiento.

Las madres con dos 
o más hijos tendrán 
entre un 5 y un 15% 

de pensión adicional
El Plan introduce un comple-
mento a la jubilación (o a la 

pensión de viudedad o de 
incapacidad) para las muje-
res que hayan tenido dos o 

más hijos. 

Esta iniciativa es inédita en 
España, aunque no en otros 

países europeos, como Fran-
cia, que la incorpora a partir 

del tercer hijo. 

IMPORTE:
4 Por haber tenido dos hijos 

será un 5% adicional.
4 Por haber tenido tres hijos, 

un 10%.
4 Por haber tenido cuatro o 

más, un 15%.

La medida, que será pre-
sentada al Pacto de Toledo, 
se aplicará a partir del 1 de 

enero de 2016.

El número de beneficiarias 
ascenderá el próximo año a 

123.357 madres y se estima 
que la bonificación costará 

51,6 millones de euros. 

 

8 Más hogares pero de menor tamaño.

8 Descenso continuado en el número de nacimientos y en el número medio 
de hijos por mujer : 1’3 en 2014 frente a 2’1 que sería la tasa de reposición 
generacional (no se alcanza desde finales de los 70 del siglo XX).

8 Descenso del número de matrimonios y repunte de rupturas.

8 Retraso en la edad al contraer matrimonio y al tener hijos. 

8 Diversificación de los modelos familiares: parejas casadas o no, con o sin 
hijos, familias monoparentales, familias reconstituidas, etc.

Cómo hemos cambiado...

ra ra

PLAN INTEGRAL DE APOYO
 A LA FAMILIA

l El objetivo es avanzar en la protección social, jurídica y económica de todas las 
familias, especialmente de aquellas en dificultades o con necesidades singulares, como 
las familias numerosas o monoparentales, con un apoyo claro a la maternidad. 
l  Afronta dos retos inaplazables: el envejecimiento y la baja natalidad. 
F PUEDES CONSULTAR EL PLAN EN ESTE ENLACE

w El Consejo de Ministros aprobó, el 14 de mayo, el Plan Integral de 
Apoyo a la Familia 2015-2017. Está dotado con un presupuesto de 
5.400 millones de euros en el primer ejercicio e integra más de 225 
medidas.

w Se trata de un instrumento para mejorar la protección de las fami-
lias en todas las políticas y de forma transversal. Incluye una línea 
estratégica de apoyo a la maternidad, con medidas sociales, sani-
tarias, económicas o educativas, como la adaptación del período 
de escolarización para menores y jóvenes embarazadas y progra-
mas de prevención de embarazos no deseados. 

w El 75% de las 225 medidas contenidas en el plan ya han sido apro-
badas o se están aplicando. Por ejemplo,  las ayudas de 1.200 eu-
ros al año para familias numerosas, con personas con discapacidad 
a su cargo y monoparentales, todas ellas contenidas en la Reforma 
Fiscal en vigor desde el 1 de enero.

w El Plan también persigue reconocer el papel de las mujeres en 
la sociedad española. El 95% de las excedencias por cuidado de 
hijos corresponden a mujeres y también son ellas las que más re-
ducen su jornada laboral por este motivo. De hecho, el 73,2% de 
los contratos a tiempo parcial recaen en trabajadoras.

Esto repercute de forma directa no sólo en sus ingresos, sino tam-
bién en el momento de la jubilación como una “doble penaliza-
ción”. Las mujeres cobran en España una pensión un 37% inferior, 
de media, a la de los hombres.

w En el documento figuran iniciativas que quedan abiertas a un 
posterior desarrollo.  Por ejemplo, se estudiará cómo mejorar la 
prestación por hijo a cargo, que lleva varios años congelada. 

 5.400 millones y 225 medidas 
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1Familias Numerosas 

Hay 562.500 en España.
De ellas, el 70% son 
familias de 3 hijos y solo 
el 10% es de categoría 
especial: 5 o más hijos. 

2Familias Monoparentales

1’7 millones de hogares.
El 83% de ellos con una mujer 
como persona de referencia. 

3Familias con personas 
con discapacidad

Un total de 2’5 millones de 
personas tienen un grado 
de discapacidad igual o 
superior al 33%. De ellos, 
108.570 son menores.

COLECTIVOS FAMILIARES DE ATENCIÓN PRIORITARIA

El apoyo a la maternidad es una estrategia prioritaria, no solo con el 
aumento de las pensiones para las madres. También se quiere elaborar 

un mapa con los recursos, apoyos, servicios y prestaciones a los que 
puede acceder la mujer embarazada. 

Conoce algunos datos básicos sobre el Plan

http://issuu.com/confederacionmujeresenigualdad/docs/manual_mgf


Medidas destacadas del Plan de Familia

Encuesta de Condiciones de Vida: el 65% de los hogares declara tener alguna 
dificultad para llegar a fin de mes. Los hogares con mayor riesgo de pobreza son 

los monoparentales y las familias numerosas.
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protección 
social y    

económica

1

4 Considerar a las personas con 
responsabilidades familiares como 
colectivo prioritario en las políticas de 
activación para el empleo.
4 Estudiar la mejora de la prestación 
de Seguridad Social por hijo o menor 
acogido a cargo. 
4 Medidas de la reforma fiscal en 
favor de la familia. 
4 Evaluar el actual modelo de rentas 
mínimas. 
4 Apoyo financiero y atención social 
y económica a familias en situación de 
pobreza severa con menores a cargo.
4 Acceso a la vivienda (alquiler, deu-
das hipotecarias…).
4 Consolidación de bonos sociales de 
energía. 

conciliación 
y bolsas             
de horas

2

4 Fomentar una mayor flexibilidad 
de la jornada laboral (bolsa de horas 
recuperables por necesidades pun-
tuales de conciliación).
4 Ampliar la prestación para el cui-
dado de hijos enfermos de cáncer u 
otra enfermedad grave, para que cubra 
cualquier tipo de acogimiento y tutela. 
4 Mejorar los derechos de concilia-
ción de autónomos y analizar la nece-
sidad de regulación del teletrabajo. 
4 Avanzar en la racionalización de 
horarios. 
4 Impulsar políticas empresariales 
familiarmente responsables. 
4 Apoyo a la conciliación en los pro-
gramas operativos con cargo al Fondo 
Social Europeo. 

mayor 
apoyo a la 

maternidad

3

4 Elaborar un plan operativo y un 
mapa de recursos de apoyo a la 
maternidad.
4 Facilitar la formación de menores 
embarazadas mediante la adaptación 
temporal del periodo de escolarización. 
4 Impulsar programas de promoción 
y educación para la salud sexual. 
4 Incrementar las cuantías de las 
pensiones de jubilación, incapacidad 
permanente y viudedad para madres 
que hayan tenido 2 o más hijos. 
4 Otras medidas en los ámbitos socio 
sanitario, judicial y de protección a la 
infancia, prevención de drogodepen-
dencias, transporte, formación, ocio...
4 Promover iniciativas sociales de 
apoyo a mujeres embarazadas.

parentalidad 
positiva

4

4 Apoyar la realización de programas 
sociales de educación familiar y crian-
za saludable y positiva de los hijos.
4 Elaboración de una guía y un pro-
tocolo de buenas prácticas. 
4 Impulsar la coordinación entre cen-
tros educativos, servicios sociales y 
Tercer Sector para prevenir y combatir 
el absentismo escolar. 
4 Medidas de apoyo educativo, 
formación, voluntariado e inclusión 
social. 

apoyo a la 
vida familiar

5

4 Colectivos familiares que requieren 
atención prioritaria: familias numero-
sas, familias monoparentales y fami-
lias con personas con discapacidad.
4 Revisión de la Ley de protección a 
las familias numerosas. 
4 Medidas específicas dirigidas a 
familias con enfermos graves, familias 
con mayores, familias LGTB, familias 
inmigrantes, familias de empleados es-
pañoles en el servicio exterior o madres 
reclusas o ex reclusas con menores.

evaluación 
del plan
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4 Coordinación y transversalidad. 
4 Mejora del conocimiento sobre 
las familias: estudios, estadísticas, 
encuestas. Observatorio de la Familia.
4 Mejora de la coordinación y coopera-
ción interadministrativa y de la partici-
pación social para apoyar a las familias. 
4 Informe de impacto familiar en la 
memoria de análisis normativo de los 
proyectos normativos y reglamentos.
4 Seguimiento y evaluación del Plan 
por resultados. 

3 En 2014 nacieron en España 426.303 niños, 588 más que el año anterior                    
3 La esperanza de vida aumentó y ya supera los 83 años de media, un récord

3 Sin embargo, las defunciones se incrementaron un 1,2%, lo que deja el 
crecimiento vegetativo en 31.678 personas, el saldo más bajo desde el año 2000.

Aumenta el número de nacimientos
ESTADÍSTICAS

de fecundidad o “número de hijos por mujer” (que 
pasó de 1,27 en 2013 a 1,32 en 2014) ha permitido 
este crecimiento en el número de nacimientos.

Sube la edad media a la maternidad

Por su parte, la edad media a la maternidad se ele-
vó a 31,8 años en 2014, frente a los 31,7 del año 
anterior.  

Los datos de la estadística revelan, asimismo, que 
la esperanza de vida al nacer se situó en 83 años, 
la mayor de la serie histórica. La de las mujeres se 
situó en 85,7 años (0,1 más).

El nuevo Estatuto refuerza los 
derechos y garantías procesales 

de todas las víctimas

Según datos provisionales, durante 2014 nacieron 
en España 426.303 niños, es decir, 588 más que el 
año anterior (un 0,1% más). El número de nacimien-
tos habría registrado así su primer incremento tras 
cinco años consecutivos de descenso.

Desde 2008, cuando nacieron 519.779 niños (el 
máximo en 30 años), el número de nacimientos se 
había reducido un 18%.

La tasa bruta de natalidad se situó en 9,1 nacimien-
tos por cada mil habitantes, igual que la registrada 
en 2013. Se detiene así la tendencia decreciente ini-
ciada en 2008.

Sin embargo, como señala el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), el número de mujeres de entre 15 
y 49 años (en edad de ser madres) continúa bajando 
desde 2009 debido a tres razones. En primer lugar, 
porque llegan a ese rango de edades generaciones 
menos numerosas nacidas durante la crisis de na-
talidad de los 80 y primera mitad de los 90. En se-
gundo lugar, por el menor aporte de la inmigración 
exterior. Y, en tercer lugar, por el mayor número de 
emigraciones al exterior de los últimos años.

A pesar de esta reducción del número de mujeres 
en edad fértil, el aumento del indicador coyuntural 

Mujeres en Igualdad
destaca la labor de las 
madres trabajadoras y 

del impacto económico,           
demográfico y el papel clave 
que juega la maternidad en 

el sistema de pensiones.

Nacimientos 2005-2014

Fuente: INE
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Inmaculada Sánchez 
Abogada y experta en Igualdad

opinión

La incorporación masiva de 
la mujer al mercado laboral 
no ha supuesto los cambios 
estructurales necesarios para 

que la mujer participe en el ámbito 
público en igualdad de condiciones 
que el hombre. La sociedad sigue 
anclada en unos esquemas que no 
se adaptan a la nueva situación de 
la mujer, lo que genera grandes 
disfunciones sociales. 

Sería necesario llamar la atención 
y realizar un análisis de la situación 
laboral femenina (esfera pública) 
y de las interrelaciones de ésta 
con la maternidad (esfera priva-
da), haciendo especial hincapié en 
un fenómeno social de actualidad 
como es el Mobbing Maternal La-
boral (MML). 

Es muy significativo que en el siglo 
XXI un número muy elevado de 
mujeres haya accedido al mercado 
laboral a costa de una doble o tri-
ple jornada, mientras que la situa-
ción de la mayoría de los hombres 
apenas haya sufrido variación, ya 
que su acceso a las tareas domés-
ticas y familiares no resulta equi-
parable al de la mujer al trabajo 
remunerado.

Esta realidad injusta realmente po-
dría calificarse como una “discrimi-
nación de género”.

Esas situaciones de conflicto entre 
lo público y lo privado que sufren 
las mujeres son injustas y discrimi-
natorias y de ellas se derivan rea-
lidades muy graves, tanto a largo 
como a corto plazo, pero interre-
lacionadas entre sí y dependientes 
las unas de las otras. 

Nos referimos, en particular, al des-
censo de la natalidad y al enveje-
cimiento de la sociedad, lo que 
nos lleva a que nuestro Estado del 
Bienestar se ponga en peligro.

Sorprende cómo esta situación se 
perpetúa en el tiempo y se nor-
maliza porque, a pesar de que nos 
encontramos con un gran número 
de sentencias que abordan esta 
situación, son muchas las mujeres 
que consideran normal que no se 
cuente con ellas en estado de ges-
tación.

Es necesario visibilizar esta in-
justicia social y poner en valor la 
esfera privada y del cuidado, con-
tribuyendo a la eliminación de los 
estereotipos existentes respecto a 
la asociación de las diversas tareas 
con uno u otro sexo, para que tan-
to hombres como mujeres lleven 
a cabo cualquier actividad, ya sea 
trabajo remunerado o trabajo do-
méstico, sin que ni unos ni otras es-
tén asociados unilateralmente con 
ninguno de los dos.

Mobbing Maternal Laboral
consecuencia del contrato social

“La sociedad 
sigue anclada 

en unos 
esquemas que 
no se adaptan 

a la nueva 
situación de la 

mujer”

“De ahí derivan 
realidades muy 
preocupantes, 

como el 
descenso de la 
natalidad y el 

envejecimiento 
de la sociedad”

inmacusanz@hotmail.com

4 Ponente en congresos, jornadas, charlas y talleres relacionados con la Igualdad y Mediación.

4 Mención de agradecimiento del Defensor del Pueblo Andaluz.

4 Registrada en el Censo de Expertas de la Asociación de la Prensa de Sevilla.

4 Pertenece a la asociación Mujeres en Igualdad de Sevilla.

ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES

review
Mujeres en Igualdad Fuengirola organizó, 
el pasado 26 de junio, eI desfile benéfico 
“Despertando Ilusiones” a beneficio de la 
Asociación Española contra el Cáncer. 

Las socias del taller de costura y punto 
diseñaron sus propias creaciones (trajes de 
día, fiesta, flamenca...). 

* Con la colaboración del Ayuntamiento de 
Fuengirola y la Concejalia de Juventud.

Desfile benéfico                    
en Fuengirola

Mujeres en Igualdad Rincón de la Victoria 
participó en una nueva recogida de alimentos en 
Málaga organizada por Bancosol y Mercadona.

Se llevó a cabo los días 5 y 6 de junio en los 
76 centros de esta cadena de distribución en 
la provincia de Málaga. 

Bancosol almacena y distribuye los alimentos 
a través de distintas asociaciones y ONG 
debidamente acreditadas para que los 
productos lleguen a su destino con todas 
las garantías.

Recogida de alimentos en Málaga



ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES

De excursión a 
la ría de Arousa
Un centenar de mujeres del mu-
nicipio pontevedrés de O Porriño 
disfrutaron en junio de una bonita 
jornada en la ría de Arousa. Se trata 
de una ruta guiada enmarcada en el 
programa “Coñece a túa provincia”, 
de la Diputación de Pontevedra.  

Imágenes: Mulleres En Igualdade 
Porriño

Queremos destacar, una vez más, las iniciativas de Mujeres En Igualdad Burela (Lugo).

Acaban de poner en marcha un programa de desayunos para los hijos de las familias 
más desfavorecidas del municipio gallego. Mujeres en Igualdad se encarga de aportar los 
productos (leche, zumo, galletas...) y 
de atender a los niños. El Concello, 
por su parte, aporta el material que 
necesitan para dar esta primera 
comida del día (microondas, vasos, 
cucharillas...). Los desayunos se 
servirán en los locales de la asociación, 
situados en la Casa del Mar.

Noticia completa

Desayunos gratis para menores de edad en Burela

FIESTA ‘CASTREXA’

Los días 4, 5 y 6 de julio se celebró la III 
Edición de la Fiesta Castrexa de Burela. 
Un total de 45 clanes recorrieron las 
calles del municipio hasta el puerto en 
un animado desfile.

Mujeres en Igualdad ejerció de jurado 
en el desfile.
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http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/burela/2015/06/23/desdes-hoy-desayunos-gratis-ninos-familias-burela-desfavorecidas/0003_201506X23C59910.htm
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CHICAS NUEVAS
24 HORAS

Me llamo Yandy y tengo 15 años. Cuando era niña me gustaba es-
tudiar y jugar al fútbol, pero no tuve más remedio que buscar tra-
bajo para ayudar a mi familia”. Yandy, hija de humildes agricultores, 
se trasladó a Cuzco, donde conoció a “la señora”. Esta le prometió 
que trabajaría en un restaurante de Mazuko, en el departamento 

de Madre de Dios (Perú). 

Sin embargo, la niña terminó en manos de una organización que la prostituyó en una 
zona minera de lavaderos de oro -la zona es conocida por la actividad aurífera y la 
extracción de madera tropical-, donde los trabajadores demandan sexo con menores 
sin que nadie haga nada por evitarlo. Así arranca el documental Chicas nuevas 24 ho-
ras, el último trabajo de la realizadora Mabel Lozano, que durante 75 minutos radio-

Mabel Lozano escribió 
y dirigió en 2007 su 
primer largometraje 

documental Voces contra 
la trata de mujeres, 

rodado en Rumania, 
Moldavia y España.

grafía el negocio de la Trata, considerada ya como la 
esclavitud del siglo XXI. 

“Las niñas son captadas en sus comunidades. Hay 
adolescentes muy vulnerables por la situación eco-
nómica y por la desatención y escaso afecto que reci-
ben de sus familias. Esto implica que estén abiertas a 
cualquier oferta laboral”, afirma uno de los expertos 
consultados en el documen-
tal, filmado en cinco países.

 

Yandy logró escapar. Ahora 
se encuentra en un refugio 
y su familia -pese a conocer 
lo que ha sufrido-  no tiene 
intención de recogerla y lle-
varla de nuevo a casa. 

No es un caso aislado. Muchas familias se desentien-
den de sus hijas. Mientras tanto,  las niñas llegan a 
los centros de salud de Madre de Dios “heridas, gol-
peadas, con intentos de suicidio e incluso en coma”, 
señala una médico. “Muchas salen embarazadas y su 
pista se pierde en los ríos”, añade. 

¿Qué se esconde tras este negocio ilícito? Un sistema 
corrupto, pobreza e injusticia. Mabel Lozano pudo 
comprobarlo en primera persona durante su visita 

Más de 30.000 víctimas de Trata fueron 
identificadas en 2014 en la Unión Europea

“Las niñas son captadas 
en sus comunidades. 

Hay adolescentes muy 
vulnerables por la situación 

económica y por la 
desatención que reciben de 

sus familias”

El documental se estrenará en Cineteca Matadero 
los próximos días 4, 5 y 6 de septiembre.

CINETECA: Plaza de Legazpi, 8, Madrid

WEB DEL DOCUMENTAL:
http://www.proyectochicasnuevas24horas.com

Tráiler de la película:
https://vimeo.com/123761910

a Perú para conocer a Yandy y a otras víctimas de 
la Trata en cinco países: Argentina, Perú, Colombia, 
Paraguay y España.

Hipotecadas de por vida

Así es como llega también a Sofía, una joven pa-
raguaya que estuvo encerrada en un sótano en 

España a la espera 
de cumplir 18 años y 
un destino que su tía 
había trazado contra 
su voluntad.

O a Ana Ramona, 
una peluquera co-
lombiana que aspi-
ró a una vida mejor 
para su familia, pero 

acabó siendo víctima de trata en Panamá, para lue-
go volver al suyo en calidad de delincuente. Como 
ella, muchas mujeres “no entienden los documen-
tos que firman y el alcance de lo que significa trans-
ferir sus bienes. Creen que los recuperarán cuando 
salden la deuda, pero al tratarse de transferencias 
reales nunca los recuperan”. 

Estela, otra de las personas que conoció Mabel en 
este viaje denuncia, también fue explotada en Espa-
ña, pero a una edad mayor. Su experiencia la salvó 

   CINETECA MATADERO 

Crédito de las imágenes: Chicas nuevas 24 horas- Mabel Lozano
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 4 de septiembre

CINETECA MATADERO
MADRID

http://www.proyectochicasnuevas24horas.com
https://vimeo.com/123761910


de un destino mucho peor y hoy lucha en Paraguay 
por recuperar su vida y olvidar el tiempo que pasó 
en un Hotel Club de Alicante. 

Las jornadas de trabajo, recuerda en el documental,  
terminaban a las 4 de la madrugada y a las 5 “venían 
los chulos a recoger la 
recaudación”. La ma-
yoría de las 77 chicas 
que convivían con ella 
eran menores.

El documental se es-
trenará en Madrid 
el 4 de septiembre. Después lo hará en Paraguay, 
Perú, Colombia, Bolivia y Brasil y también se presen-
tará en festivales nacionales e internacionales. 

Chicas nuevas 24 horas no solo denuncia lo ilícito 
de un negocio que mueve más de 32.000 millones 
de dólares al año, sino que además apunta a los 
clientes.  No hay que olvidar que España ocupa la 

tercera posición del mundo en hombres que pagan 
por sexo, tras Tailandia y Puerto Rico. 

Rocío Mora, de la asociación APRAMP, va aún más 
lejos: “Comprar carne humana no es ser un cliente, 
es ser un cómplice más”. Su organización se encarga 
de detectar e identificar las mujeres y niñas que se 
encuentran en situación de trata.

Tanto APRAMP como Mabel 
Lozano participaron en las 
jornadas organizadas por 
Mujeres en Igualdad, el 
pasado febrero en Madrid, 
para denunciar la vulnera-

ción de los derechos humanos en la mujer.  Desde 
nuestra organización apoyamos una vez más el 
trabajo comprometido y valiente de Mabel Lozano. 

Se trata de una excelente herramienta para sensibi-
lizar tanto en los países de tránsito y destino, como 
España, donde son explotadas, como en los países 
de origen, donde la pobreza y la desigualdad pro-
voca que las mujeres sean muy vulnerables. 

Este proyecto de Mabel Lozano contra la Trata 
de mujeres y niñas y la explotación sexual se 
completa con una exposición itinerante -a dis-
posición de todos los centros educativos y aso-
ciaciones que la soliciten- y una novela, Puta no 
soy, basada en el testimonio de Yandy, la me-
nor peruana. Los derechos de autor de la obra, 
encargada a la periodista Charo Izquierdo, han 
sido cedidos a la asociación APRAMP.  

Exposición y novela

Imagen: proyectochicasnuevas24horas

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras 
real de una víctima 

tatuado con un 
cuchillo en su 

muñeca. En él se 
indica la cantidad 

(2.000€) que adeuda 
a sus amos.

El régimen de vida en algunos de los 
clubes que aparecen en el do-

cumental son de “semiescla-
vitud, encierro y limitación 

de libertad hasta el pago 
completo de la deuda” 
de la víctima de Trata. 

Se calcula que en España 
hay unos 1.900 clubes de 

alterne.

En la imagen se puede obser-
var qué reglas deben seguir las chi-

cas en uno de estos clubes y las multas a 
las que se enfrentan. 

OPERACIÓN POMPEYA

Gracias a la reciente operación Pompeya contra 
el blanqueo de capitales en prostíbulos, una in-
vestigación que mantiene abierta la Policía Na-
cional,  se han intervenido 1,5 millones de euros 
en metálico y se ha detenido a 61 personas en 
toda España.  La operación continúa abierta y se 
esperan más arrestos. 

El proyecto de Chicas nuevas 24 horas 
nació hace una década, al tiempo 
que Mabel Lozano comenzaba 
su carrera como cineasta, por-
que desde entonces no ha 
dejado de investigar qué se 
oculta tras el negocio de la 
Trata. 

El título, confiesa, se le ocu-
rrió al ver un contacto pu-
blicado en un diario de tirada 
nacional: “Chicas nuevas, com-
placientes, jovencitas, rubias”. 

No en vano, el dinero que generan los anuncios 
de contactos –40 millones de euros al año en Eu-
ropa– y la doble moral de algunos periódicos es 
otra de las cuestiones que denuncia la película. 

“Tenía claro que había que hablar de la Trata 
con el foco puesto en las víctimas pero también 
del tercer negocio ilícito que más dinero gene-
ra, tras el tráfico de armas y el narcotráfico. Lo 
grave es que estamos hablando de la compra y 
venta de seres humanos”, apunta Lozano. 

Este negocio      
genera 5 millones 
de euros al día en 

España

España ocupa la tercera 

posición del mundo en 

hombres que pagan por 

sexo, tras Tailandia y 

Puerto Rico 

Rodaje en
Paraguay

Moño, equivalente a la 
Trata de mujeres y niñas 
con fines de explotación 
sexual.
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Mujeres en Igualdad distribuye sus manuales en 
diversas jornadas contra la Violencia de Género 

SENSIBILIZACIÓN

L
a Confederación Nacional de Mujeres en 
Igualdad ha estado presente, durante los me-
ses de mayo, junio y julio, en diversas jorna-
das y seminarios celebrados en España para 
abordar la lucha contra la Violencia de Géne-

ro y la Trata de personas con fines de explotación sexual, 
así como en distintos Cursos de Verano de universidades 
españolas.

En todas ellas hemos distribuido los dos últimos manua-
les editados en 2014 para prevenir la Mutilación Genital 
Femenina y la Violencia de Género en mujeres extran-
jeras.  

Este es el calendario de las jornadas: 

4 26 de mayo. Jornada “De la Violencia Estructural 
a la Trata con Fines de Explotación Sexual”, organi-
zada por el Instituto de Estudios de Género de la 
Universidad Carlos III de Madrid.

 4 5 de junio. Jornadas sobre Violencia de Género 
organizadas por el Concello de Ares (A Coruña). 

La Administración local reunió a algunos de los 
mejores expertos para debatir sobre la peligrosa 
relación que existe entre el amor y la violencia en el 
caso de los jóvenes o cómo se manifiesta la violen-
cia entre las personas de más edad.

4 9 de junio. Jornada Empatización con las víctimas 
de violencia a la mujer en Estepona. Allí repartimos 
el Manual de Prevención de la Violencia de Género en 
mujeres extranjeras: Buenas Prácticas.

4 9 y 10 de junio. Curso de formación “Actuación 
policial ante la violencia de género en población 
inmigrante”.  Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía (sede de Aznalcázar, Sevilla). Curso dirigido 
a Policías Locales y Nacionales.

4 10 de junio. Jornadas “Actualización del concep-
to de violencia en el mundo sanitario”, dirigidas a 
profesionales de la Medicina, Enfermería o Psicolo-
gía Clínica. Organizadas en el Hospital Universitario 
Infanta Leonor.

4 18 de junio. Conferencia Mundial AFROMADRID. 

CURSOS DE VERANO: 

4 6-10 de julio. Curso de Verano “Violencia familiar, 
de género y sexual”. Universidad Complutense.

4 13-17 de julio. Curso “Intervención psicológica 
en violencia de pareja”. Universidad Pontificia de 
Salamanca. 

4 13-17 de julio. Curso “El papel de la mujer en la 
realidad africana”. Universidad de Málaga.

4 15-17 de julio. Curso “Los menores en la violencia 
de género”. UNED-campus de Denia. 

4 21-24 de julio. Curso “Novas fronteiras na igual-
dade de oportunidades 2.0”. Universidad de Santia-
go de Compostela.

Mujeres en Igualdad intervino en uno de los encuentros 
de AFROMADRID. En concreto, el 18 de junio participó 
en la Mesa de Trabajo sobre salud sexual y reproductiva 
en las poblaciones afrodescendientes. 

Mari Paz García Bueno, psicóloga de la Confederación 
y autora del Manual de Prevención de la Mutilación Ge-
nital Femenina, explicó en qué consiste la ablación, sus 
causas, consecuencias, tipología, etc. con el objetivo de 
aumentar la sensibilización contra esta terrible práctica. 

En el encuentro también participaron Mina Rhouch, 
médica marroquí; y Asha Ismail, fundadora de la aso-
ciación Save a girl, save a generation (Salva a una niña, 
salva a una generación) y activista contra la mutilación 
genital femenina.

Asha era solo una niña de cinco años cuando su madre 
la mandó a comprar cuchillas para el día de su “purifica-
ción”, en un pueblo fronterizo entre Kenia y Etiopía. “Es-
taba feliz porque creía que iba a ser algo bonito. Pensé 
que mi vida cambiaría para mejor”, explica. Pero lo que 
aguardaba a Asha era una pesadilla.

“El dolor que sentí fue tan intenso que aún hoy no lo pue-
do describir. Intenté gritar con todas mis fuerzas, pero no 
pude porque me metieron un trapo en la boca. Donde 
vivía era vergonzoso oír los gritos, una mujer no debe en-
señar su dolor”, cuenta. Lo más horroroso vino después. 
Tuvo que pasar un mes sentada y atada de los dedos de 
los pies a la cintura para que la herida cicatrizara bien.

Mesa de trabajo sobre Salud Sexual y Reproductiva
Presentación del manual contra la Mutilación Genital Femenina en AFROMADRID

Proyecto piloto en la UE
El Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
(EIGE) ha presentado en junio un informe en el 
que desarrolla una metodología pionera para 
estimar el número de niñas en riesgo de sufrir 
la mutilación genital femenina en la Unión Eu-
ropea. El proyecto piloto se ha llevado a cabo 
en Irlanda, Portugal y Suecia.

UN PASO DECISIVO EN NIGERIA 

40 millones es la escalofriante cifra de mujeres 
y niñas mutiladas genitalmente en el mundo, 
según Amnistía Internacional. Sin embargo, 
hace días se daba un gran paso con la firma de 
un proyecto de ley por parte del presidente ni-
geriano, Goodluck Jonathan, que penaliza cual-
quier extirpación, parcial o total, de los órganos 
sexuales femeninos, así como otros hábitos de 
abuso como el abandono familiar sin respon-
sabilidad económica por parte del hombre.

La nueva ley establece que quienes practiquen 
o promuevan la mutilación se enfrentan a pe-
nas de prisión de hasta cuatro años y a una 
multa de mil dólares. 

Crédito foto: Save a Girl Save a Generation.

Durante los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre se repartirán 250 ejemplares de 
cada manual en las jornadas organizadas por el 
Instituto de la Mujer de Extremadura “Jornadas 
Formativas ATCVIOGEN. PROTECCIÓN DE DATOS 
Y EXPEDIENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO”. 



 Los avances en la Unión Europea siguen siendo lentos y queda mucho por hacer hasta 
2020. La media del índice de igualdad de género se sitúaba, en 2013, en 54 puntos

La estrategia sobre igualdad      
de género, a debate en la UE
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Los eurodiputados debatieron el 8 de junio 
una nueva estrategia de la Unión Europea 
para impulsar la igualdad de género y, un día 
después, adoptaron una resolución no vin-

culante. La eurodiputada alemana Maria Noichl, po-
nente de esta resolución, aseguró que “los avances 
en la UE siguen siendo lentos y queda mucho por 
hacer durante los próximos cinco años”. 

“La Unión Europea necesita una nueva estrategia 
que proponga con claridad medios eficaces para 
afrontar los problemas y sugiera sistemas de evalua-
ción continua”, reclamó antes de concluir: “Hacen 
falta soluciones nuevas y, a la vez, duraderas; por 
eso es necesaria una estrategia basada en medidas 
vinculantes y no vinculantes que tomen en cuenta 
la discriminación múltiple que las mujeres sufren y 
sus condiciones de vida”. El Parlamento Europeo ya 
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programa pionero 

‘Perros escolta’ para 
víctimas de malos tratos

ha votado a favor del equilibro de género en las cú-
pulas de las empresas y a favor de combatir la vio-
lencia contra las mujeres. 

Índice de igualdad de género en la UE

El índice sobre la igualdad de género en la UE se 
presentó por primera vez en 2013. Mide lo cerca o 
lo lejos que cada Estado se encontraba de alcanzar 
la igualdad entre mujeres y hombres. Se basa en las 
brechas de género, es decir, en las diferencias del ni-
vel logrado por mujeres y hombres en indicadores 
como trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder 
o salud. Los resultados se combinan en una medida 
única: un resultado que va de uno a cien, en el que 
la unidad representa la desigualdad absoluta y cien 
la igualdad plena. 

La media registrada para la UE se sitúa en 54. Ese es, 
precisamente, el índice de España. 
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proyecto ESCAN
La mujeres víctimas de violencia de género pueden aumentar su seguridad y 

confianza con los perros escolta. Esta iniciativa privada se ha puesto en marcha 
en la Región de Murcia y sus impulsores ya se plantean extender el programa al 

resto de Europa y Latinoamérica. 

Son víctimas de alto riesgo de la violencia 
machista y con exparejas que incumplen las 
órdenes de alejamiento. Este es el perfil de 
las mujeres seleccionadas para formar par-

te del proyecto ESCAN, un programa que surge en 
2007 fruto de la labor de un grupo de profesionales 
relacionados con el mundo canino que se plantea-
ron cómo podían combatir este tipo de violencia. 

“Comenzamos a ayudar a las 
víctimas de una forma particu-
lar y, ahora, con el programa ya 
testado, hemos decidido dar el 
salto para desarrollarlo por toda 
España y más tarde por el resto de Europa. Tene-
mos contactos con algún país latinoamericano para 
implantarlo allí también...”, afirma Enrique Cruz Si-
món, uno de los responsables del proyecto, en esta 
entrevista.

  

¿Existe algún programa similar en España o en 
otros países?

No, ninguno que contemple simultáneamente pro-
tección y terapia. Sí existen proyectos de terapia 
asistida con animales para recuperación en diferen-
tes ámbitos (médico, instituciones penitenciarias...). 
Hemos presentado nuestro proyecto al programa 
de ayudas de la Comisión Europea, junto con otros 

tres países (Italia, Polonia y Estonia) y estamos pen-
dientes de conocer la resolución.

En estos momentos tenéis en marcha un proyec-
to piloto en Murcia, ¿cómo se selecciona a las 
usuarias y cómo funciona el proceso?

Arranca cuando la psicóloga valora que la terapia 
asistida con el perro puede ser positiva para la re-

cuperación de la mujer. Asi-
mismo, hemos establecido 
unos criterios “legales”: una 
sentencia judicial en mate-
ria de violencia y una orden 
de alejamiento en vigor. 

Como tercer criterio, son los adiestradores los que 
valoran la posibilidad de que se pueda llevar a cabo 
o no la convivencia con el perro. El proceso de adap-
tación humano-animal dura, aproximadamente, dos 
o tres meses, en los cuales la usuaria desarrolla el 
vínculo con el perro y el perro aprende a obedecerla 
mediante comandos de voz. Una vez alcanzado ese 
vínculo, el perro convive con la usuaria las 24 horas 
del día y regularmente acude a nuestro centro para 
controlar que el adiestramiento es correcto.

Además, esta presencia regular en el centro contri-
buye a que la usuaria socialice y contacte con otros 
usuarios, lo que contribuye a su recuperación emo-
cional.
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Tras el proyecto Escan hay un equipo multi-
disciplinar de profesionales. 

En este programa trabajan adiestradores, 
especialistas en terapia, un equipo jurídico 
que colabora con la organización (DeAni-
mals Abogados), patrocinadores que pres-
tan su  apoyo con la alimentación de los 
perros y materiales (Máxima y Julius K9), 
un equipo administrativo y los profesiona-
les de los centros de atención a las víctimas 
(psicólogas, agentes de igualdad, equipo 
jurídico...) de cada ciudad donde se implan-
ta el programa.

Equipo multidisciplinar 
de profesionales

¿Cuánto dura el adiestramiento del animal? 

El animal es adiestrado en la escuela y posteriormen-
te desarrolla el vínculo con la usuaria. En conjunto 
estamos hablamos de un periodo de cinco o seis me-
ses. Las razas que consideramos más adecuadas por 
sus características son Pastor Alemán y Pastor Belga.

 

El objetivo no es que el animal ataque, sino que 
inmovilice al agresor para que la víctima pueda 
huir y pedir ayuda. ¿Cómo lo haría? 

Efectivamente no se trata de animales adiestrados 
en ataque y eso es importante recalcarlo. El perro en-
tiende el proceso de inmovilización como un juego 
y, cuando percibe la agresión y recibe la orden, sal-
ta sobre el agresor tumbándolo en el suelo y dando 
tiempo a la víctima para reaccionar. En ningún mo-
mento pretendemos sustituir la labor de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad, que son los encargados de 
velar por la protección de las víctimas.

Aparte de protección, también contribuye a la re-
cuperación en el plano psicológico. ¿Qué relación 
se establece entre la mujer y el perro?

Este es fundamentalmente, el objetivo del programa, 
la recuperación psicológica. Cualquier persona que 
tenga un animal en casa conoce el afecto que se de-
sarrolla. Aquí además, se trabaja con la autoestima, la 
seguridad, la socialización, las depresiones... Son in-
numerables las mejoras psicológicas y físicas (no sólo 
por el deporte que se practica) y la repercusión que 
tiene este programa en la vida social y laboral de las 
usuarias.

      Más información: 
      e.cruz@proyectoescan.es
      f.soleto@proyectoescan.es

Tú también puedes
colaborar

El proyecto cuenta con el respaldo de las 
instituciones -se han reunido con la presi-
denta del Observatorio contra la Violencia 
de Género del Consejero General del Po-
der Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona- pero 
también es fundamental el soporte econó-
mico.

“Somos conscientes de que no nos conocen 
todavía y necesitamos tiempo y esfuerzo 
para alcanzar acuerdos con las institucio-
nes”, confiesa Enrique Cruz Simón. Es por 
ello por lo que requieren el apoyo de gru-
pos privados sensibilizados con la violencia 
de género y la colaboración de empresas, 
fundaciones, etc. 
 
Tú también puedes colaborar en: 
www.teaming.net/proyectoescanterapiay-
proteccion24h , con 1 € al mes. 

El dinero se utilizará, aseguran, para pro-
mover el proyecto por toda España y que 
las beneficiarias tengan acceso gratuito al 
mismo.

FOTOS: Escan

VÍDEO:

ASÍ FUNCIONA EL PROGRAMA

https://www.teaming.net/proyectoescanterapiayproteccion24h
https://www.teaming.net/proyectoescanterapiayproteccion24h
https://www.youtube.com/watch?v=OhjhpLg4VOU
https://www.youtube.com/watch?v=OhjhpLg4VOU
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¡Emprende! con Mujeres en Igualdad

Programa de fomento de la Cultura Emprendedora

Esta es la última campaña que ha 
puesto en marcha Mujeres en Igual-
dad, enmarcada en el programa de 
Fomento de la Cultura Emprendedora 
en Jóvenes, y que se está trasladando 
a ciudades de toda la geografía espa-
ñola. 

Este programa está subvencionado 
por el Ministerio de Sanidad, Asuntos 
Sociales e Igualdad.

Twitter: @emprendes1

PONTE EN MARCHA

EMPRENDE

@MujeresIgualdad

PROGRAMA DE
EMPRENDIMIENTO

Calendario de jornadas y talleres

Yo Dona entrega el Premio 
Emprendedoras 2014 a Efémera 

ALOVERA (GUADALAJARA)
4 de mayo de 2015

CANARIAS 
5 de mayo

RINCÓN DE 
LA VICTORIA 

16 de mayo

CAMPUS Madrid
Google abre en Madrid su campus de emprendedores más grande del mundo

Horario del 
campus café

Abierto de Lunes a Viernes 
de 9am-7pm

• Puedes acceder a la 
web del campus aquí. 

Una antigua fábrica res-
taurada en el centro de 
Madrid ha sido el espacio 
elegido por Google para 

albergar la sede de Campus Madrid, 
su cuarto campus de emprendedo-
res tras Londres, Seúl y Tel Aviv.

El edificio, situado en el número 9 
de la calle de Mazarredo, tiene más 
de 3.000 m2 y 30 espacios de cowor-
king, lugares que acogerán a casi 
2.000 emprendedores. 

Google también pondrá a disposi-
ción de los usuarios distintos servi-
cios de asesoría.  

PROGRAMAS:

- Mentoring@Campus. El objetivo 
es que aprendas de emprendedo-
res con experiencia y otros profe-
sionales y resuelvas tus dudas.

- Learn@Campus: clases y sesiones 
de formación, ya sean talleres avan-
zados o programas de preacelera-
ción, para transformar tus ideas en 
empresas de éxito. En estas sesio-

nes de formación podrás aprender 
a diseñar la experiencia de usuario 
o desarrollar aplicaciones móvil, así 
como asistir a clases de yoga o a 
cursos de cata de vinos.

- Connect@Campus: conecta a 
los emprendedores con grandes 
corporaciones e instituciones para 
ayudar a los fundadores a conocer 
a su futuro inversor, cofundador o 
el talento necesario para tu empre-
sa. Conoce a personas clave para el 
éxito de tu empresa. 

- Talks@Campus: reunirá a speakers 
de primer nivel, desde emprende-
dores de éxito o líderes de distintas 
industrias a artistas que comparti-
rán su visión y su experiencia.

Es una iniciativa impulsada por 
Google en muchas ciudades del 
mundo en asociación con distin-
tas organizaciones. 
‘Campus For Moms’ es un pro-
grama de 12 semanas de dura-
ción ideal para madres y padres 

con bebés, aunque la participa-
ción está abierta a todo el mun-
do.
Campus for Moms es gratuito 
para todos los participantes y 
las aulas están adaptadas para 
asistir a clase con niños.

AL CAMPUS CON EL BEBÉ
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https://www.campus.co/madrid/es


tremendo. Inmediatamente me puse a buscar la legislación que 
regule en España este tipo de negocios, hice una estimación de 
gastos, calculé la inversión inicial y estudié mi disponibilidad de 
tiempo. La conclusión: no era el momento para desarrollar la idea 
que tanto me apasionaba. 

El proyecto de la ‘fashion truck’ –que así llaman al invento los 
americanos– se iba a retrasar, pero mi aventura de emprender no 
acababa aquí. No podía dejar pasar la oportunidad tras encontrar 
lo que quería vender -ropa femenina– ni desaprovechar las condi-
ciones que actualmente existen para los autónomos que deciden 
emprender.

Apuesta por un modelo “poco convencional”

Entonces me replanteé el proyecto, le di una vuelta de tuerca y 
encontré un negocio que respondía a mis expectativas y se ajus-
taba a mi disponibilidad. No quería renunciar al componente de la 
innovación, así que mi apuesta fue la de un modelo de venta poco 
convencional, puerta a puerta y sin horarios, llevando la mercan-
cía a la casa y evitando desplazamientos ahora que el tiempo es 
oro más que nunca.  Con la nueva idea los costes de arranque eran 
mínimos y, además de la tarifa plana para emprendedores, me en-
contré con la grata sorpresa de la cotización a mi medida, ya que 
podía cotizar por la dedicación parcial.

Preparé una base de datos de posibles clientes, estimé ingresos 
y gastos y me armé del coraje necesario para tirarme a la piscina. 
En un día me di de alta como autónoma en la Seguridad Social y 
arreglé papeles en Hacienda. Apenas 24 horas después encargué, 
compré y pagué el primer pedido. No había marcha atrás; mi aven-
tura empresarial estaba en marcha. Nacía así Es Tela y Punto.

“Solo una cosa vuelve un sueño imposible: el 
miedo a fracasar” (Paulo Coelho). 

Mi nombre es Estela Iturregui, bilbaína de nacimiento 
y guadalajareña de corazón. Casada, con dos hijos y 49 
años de edad. Rozo el medio siglo de vida, sí, pero sigo 
soñando como si todavía anduviera en los 15. 

La palabra imposible no entra en mi vocabulario, porque 
hace tiempo que el miedo a fracasar dejó de asustarme. 
Porque he caído muchas 
veces, pero también he 
tenido la capacidad de le-
vantarme y encarar la ad-
versidad con esfuerzo y de-
terminación. Porque cada 
tropiezo me ha hecho aún 
un poco más fuerte.

Sirvan estas pinceladas como breve semblanza de mi 
carácter y mi filosofía de vida. No soy una ‘super mujer’, 
solo soy una madre trabajadora con ganas de progresar y 
ayudar a mis hijos a labrarse un futuro de oportunidades. 

Es por eso por lo que hace ahora poco menos de un año 
–allá por el mes de septiembre de 2014- decidí que había 
llegado el momento de dar un paso al frente y correr tras 
el sueño de convertirme en ‘dueña’ de mi destino profe-
sional optando por el autoempleo. 

“No era el momento de desarrollar mi idea”

Entonces busqué el apoyo de mi familia, y lo encontré. Lo 
valoré con amigos, que me animaron, aunque con caute-
la. Y lo consulté con la almohada durante noches y más 

noches, hasta que un día 
muy de madrugada decidí 
que ya era hora de afron-
tar el desafío; que estaba 
preparada para asumir el 
riesgo y ponerme manos a 
la obra.

Fue un reportaje emitido en televisión lo que inspiró mi 
modelo de negocio. El documental narraba el auge que 
en EEUU estaba cobrando una fórmula de venta muy 
original: camionetas convertidas en verdaderas tiendas 
de moda. La idea me encantó y vi en ella un potencial 

“La ilusión de emprender me está haciendo crecer como profesional y también 
como persona. Está alimentando mi felicidad y demostrando que nunca es tarde 
para encarar un desafío”, afirma Estela Iturregui, una emprendedora reincidente.

CONOCE A NUESTRAS EMPRENDEDORAS
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“La palabra imposible no 

entra en mi vocabulario, 

hace tiempo que el miedo a 

fracasar dejó de asustarme”

Una vez creado el proyecto, Es Tela y Punto, llegó la hora de estimular la venta al reclamo de 
tardes de compras entre amigas, compartiendo un café, charla y muchas risas. Jornadas desin-
hibidas en las que no aparece, ni por asomo, la figura de la vendedora que te mira, te sigue, casi 
te persigue y te presiona.  

“Porque yo no quiero vender, quiero que me compren. Que adquieran mi producto porque les 
gusta y tener ‘lista de espera’ cuando anuncie próximas reposiciones”, afirma Estela. Y así ha 
sido. 

“Muchas veces no estoy presente ni en la venta y, si lo estoy, no intervengo a no ser que la 
clienta lo pida. Llevo la ropa a una casa en la que se van a reunir un grupo de amigas y paso a 
recogerla al día siguiente. Lo miran, se lo prueban, intercambian opiniones sin presión. Com-
pran lo que quieren y  yo me limito a seleccionar y facilitar el acceso a las prendas y accesorios 
de última moda.

La experiencia es muy buena; el boca a boca funciona estupendamente y cada día crece el 
número de clientas que han visto en ‘Es tela y Punto’ una respuesta a sus necesidades, a sus 
gustos y estilos. Mi sueño cumplido me está reportando grandes satisfacciones, aunque tam-
bién algún que otro quebradero de cabeza, aunque en la balanza pesa mucho más lo primero.

“No quiero vender, quiero que me compren”

Es Tela y Punto

25
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EMPRENDIMIENTO Y EMPLEOCONOCE A NUESTRAS EMPRENDEDORAS

¿Cuándo decidiste emprender y por qué? 

Trabajaba en una instalación deportiva. Después 
de 8 años, me di cuenta de que lo único que va-
loraban mis jefes eran los números. No importa-
ba si las clases estaban masificadas, los alumnos 
se sentían más incómodos y no podías tratarles 
como necesitaban. Además, trabajaba muchas 
horas y sentía que nunca me agradecían nada.

Fue entonces cuando pensé en montar algo por 
mi cuenta. Coincidió que me estaba iniciando en 
el mundo del Pilates y me pareció la mejor op-
ción. Así podría tratar a los alumnos de forma 
individual o en grupos reducidos según sus ne-
cesidades.

Creo que emprender y poner en marcha tu pro-
pio negocio es la mejor manera de trabajar en lo 
que te gusta y, sobre todo, en la manera que te 
gusta hacer las cosas. No tienes a nadie que te 
diga lo que debes hacer y, además, todo el es-
fuerzo laboral repercute hacia uno mismo.

Mª José Gutiérrez, autónoma desde 2006, dirige un centro de Pilates en 
Martorell (Barcelona). En la actualidad trabaja sola y reconoce que no es 

sencillo llevar el negocio y cuidar a su hijo de dos años. 

Una persona tímida generalmente camina encorvada y con 
la mirada hacia el suelo, pero podemos hacer que, al cambiar 
de postura, la persona también modifique su actitud ante 
la vida. Mi misión es lograr que todos los alumnos cumplan 
sus objetivos de bienestar y/o mejora de su condición física 
a través del Pilates. Sea cual sea su nivel al comienzo de las 
clases.

Mi propósito final es llegar a crear un Centro de Salud inte-
gral, donde las personas tengan a su disposición un buen 
equipo de profesionales.

¿Cómo ves tu futuro laboral? ¿Cuáles son tus próximas 
metas?

Consolidar el centro. Mi meta es que funcione muy bien, ten-
ga muchos alumnos y pueda contratar a otra persona para 
que pueda asumir los horarios de las tardes. Además,  deseo 
ofrecer más servicios a los propios alumnos, como Fisiotera-
pia, Osteopatía, Nutrición... Así podría conciliar, realmente, la 
vida laboral y familiar.

Beneficios del 

PILATES
4 Optimiza el movimiento 
y consigue que sea eficien-
te para realizar las tareas 
cotidianas más pesadas o 
cualquier otro tipo de deporte. 

4 Aumenta la flexibilidad, la 
agilidad, el sentido del equili-
brio y mejora la coordinación 
de movimientos.

4 Mejora la alineación 
postural y corrige los hábitos 

posturales incorrectos. 

4 Permite prevenir y reha-
bilitar lesiones del sistema 
músculo-esquelético.

4 Mediante la respiración y 
la concentración se logra un 
estado de relajación global, lo 
que permite eliminar el estrés 
y las tensiones musculares y 
rigideces. 

4 Mediante la integración 
cuerpo-mente consigue 
aumentar la autoestima y el 
conocimiento del propio cuer-
po. Se obtiene un bienestar 
no sólo físico, sino integral.

¿Cuál es tu situación actual profesional y perso-
nal? ¿Cómo valoras la autogestión y la concilia-
ción como autónoma?

Actualmente trabajo sola en el centro. Soy madre 
separada y tengo un niño de 2 años.

No es fácil compaginarlo todo, pero sí es posible. 
Exige mucho esfuerzo, pero es mayor la ilusión 
porque trabajar en mi propio negocio y decidir 
cómo han de ser las cosas es un lujo para mí. 

En cuanto a las ayudas para mujeres autónomas, 
considero que son muy escasas. Si además tienes 
que pagar niñera y guardería, como es mi caso 
porque no tengo a nadie que me pueda ayudar 
con el niño, el gasto se incrementa mucho. 

¿Por qué apuestas por el Pilates? ¿Cuál es tu mi-
sión y tus objetivos?

Para mí es importante sentirse bien física y emo-
cionalmente en el día a día, y ambas cosas van 
muy ligadas. Además, esto repercute en nuestros 
quehaceres cotidianos y nuestra vida personal. 

El Cercle 
PILATES

USUARIAS
La mayoría de 
alumnos del cen-
tro son mujeres de 
entre 40 y 65 años. 

Generalmente acu-
den con dolores o 
problemas de es-
palda.

El Cercle Pilates
Plaza Santa Anna, 2
08760 Martorell
http://www.elcercle.com/
937 755 237

info@elcercle.com

El Cercle, según aclara María José, “es el recorrido de la 
vida, de las personas, de todo lo que ocurre en nuestro 
entorno”. 

María José, directora del centro, 
con una de las usuarias. 

SALUD Y BIENESTAR

http://www.elcercle.com/
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