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MANIFIESTO DEL DÍA 8 DE MARZO.

Ocho de Marzo, día Internacional de las Mujeres. Es una jornada que genera 

mucha controversia – incluso entre el sector femenino – sobre la necesidad o no 

de su existencia y celebración.

No obstante, una sociedad que conoce su historia y evolución de una de las 

dos mitades de las que está compuesta, evita y previene volver a cometer y 

repetir los errores del pasado.

Por lo que, este día sirve para recordar el coraje y el valor de mujeres tan 

transcendentales como:

Madre Carmen Sallés, en el ámbito educativo, vislumbró la necesidad de 

formar a las mujeres con menos recursos como la herramienta más poderosa de 

cambio en la posición que ocupaban.

Clara Campoamor, que desde su escaño político defendió ante la oposición de 

Victoria Kent el derecho de la mujer a votar.

O María Luz Morales, fue la primera periodista que llegó a ser la directora de 

un periódico. 

Éstas junto con la mayoría de mujeres anónimas que conforman el colectivo 

femenino han sido capaces de sacar adelante a sus familias y colocar las bases 

sobre las que se asienta la sociedad del siglo veintiuno, consiguiendo 

innumerables derechos y obligaciones.



CONCEPCIONISTAS COEDUCAN.

4

Pero no hemos de caer en el optimismo y pensar que todo se ha conseguido 

porque:

 España presenta una brecha salarial de aproximadamente el 21%.

 Según  un informe elaborado sobre pariedad de género en el entorno 

corporativo por el Instituto Peterson manifiesta que España cuenta con el 

14% de mujeres en Consejos de Administración, el 13 % en puestos 

ejecutivos y el 3% ejerce el cargo de Presidenta o Consejera Delegada.

 Y según, el diccionario de  la Real Academia Española (RAE) sigue 

estableciendo el término mujer como sinónimo de sexo débil.

Por estos motivos, y algunos más, se ha de seguir trabajando. Pero no se 

trata de hacerlo solas, porque toda historia ha de contar con la partición de 

todos sus miembros activos.

Se ha de labrar una vida social donde coexistan y vayan de la mano andando 

a la misma par hombres y mujeres, sin invisibilizar al sexo opuesto.

Porque Solo Juntos/ as es posible…

Una vida mejor.

Una sociedad más justa, igualitaria y tolerante.

Amparo García Cruz.

Coordinadora del Plan de Igualdad.
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La formación os hará libres

“EYA PEDROCHES”

En primer lugar, queremos agradecer la invitación que nos 

hacéis para participar en vuestro boletín, porque es una 

oportunidad para dar a conocer nuestra asociación entre los más jóvenes.

Y ¿quiénes somos? La Asociación de Empresarias y Autónomas de los Pedroches 
“EYA PEDROCHES” es una Organización Profesional Empresarial y de Autónomas, de 
carácter multisectorial, sin ánimo de lucro, de ámbito comarcal, constituida para la 
coordinación, representación, gestión, asesoramiento, formación, fomento y defensa  
de los intereses comunes y generales de la mujer empresaria. 

Toda esta definición oficial tan larga, se resumiría en que somos una asociación 
de mujeres empresarias que se han unido para trabajar por sus problemas comunes. 
Más de uno/a se preguntará ¿qué problemas puede tener una mujer empresaria? 
Pues mirad, por el  simple hecho de ser mujer contamos aún en la sociedad con 
multitud de obstáculos que día a día tenemos que superar.

En la Comarca de Los Pedroches, contamos con una población total de 54.448 
habitantes, de los cuales 27.715 son mujeres y 26.733 son hombres. Con estas cifras 
sería lógico que pudiéramos también destacar que es mayor el número de mujeres 
trabajadoras que el de hombres. Pero la realidad está muy alejada de estos datos, del 
total de trabajadores solo el 36% son mujeres. Si además revisamos los datos de 
mujeres empresarias en relación con el de hombre este porcentaje es aún muchísimo 
menor.

¿Por qué ocurre esta diferencia en el trabajo fuera de casa? ¿No está la mujer 
preparada para el mundo laboral? ¿No tiene la mujer capacidad suficiente para ser 
empresaria y dirigir un negocio?

Seguro que todos/as conocemos estas respuestas, pues a pesar que en la teoría 
la sociedad tengamos muy claro que la mujer tiene una formación, capacidad y 
responsabilidad suficiente para cualquier objetivo que se marque, aún nos queda un 
largo recorrido por hacer. Quizás uno de los principales obstáculos con los que cada 
día convivimos es la dificultad para conciliar nuestra vida laboral con la familiar. La 
mujer seguimos asumiendo la mayor parte de las labores en la casa y el cuidado de 
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nuestros hijos y mayores. Muchas veces porque nos creemos imprescindibles y que 
sólo nosotras sabemos hacer las cosas bien y otras, porque no encontramos el 
suficiente apoyo del resto de la familia que prefieren no participar en estas labores y 
asumir también su responsabilidad.

En nuestra asociación trabajamos para que la mujer se valore y tome conciencia 
de sus capacidades, formándola y promoviendo su participación en puestos de 
responsabilidad dentro de todo tipo de organizaciones. Por otro lado, buscamos 
soluciones y desarrollamos acciones para favorecer la conciliación de la vida personal 
y profesional. De este modo la mujer será mucho más libre y podrá optar con 
igualdad de oportunidades. 

Tan respetable es ser ama de casa como empresaria. ¿Alguien duda de las 
habilidades que tiene que tener una buena ama de casa? Organización, economía, 
control de los miembros de la familia, etc. Pero lo que sí tiene que ser, es libre para 
decidir el papel que quiere vivir en la sociedad. Para ello, es imprescindible contar 
con una buena formación que es la que nos abrirá las puertas para elegir aquella que 
decidamos. Por eso desde “EYA PEDROCHES” os animamos y aconsejamos que os 
preparéis, que la formación os ayudará a tener criterio ante la vida. 

También y como no podría ser de otro modo debido a la asociación que 
representamos, os animamos a que no descartéis nunca la posibilidad de ser 
empresaria o empresario. Es un mundo apasionante, en el que tú eres el/la 
responsable de tus propias decisiones. De acuerdo que asumes mucha más 
responsabilidad pero también obtienes una gran satisfacción al sentirte partícipe 
directamente del desarrollo económico de tu territorio, creando empleo y riqueza. 
Cuando llegue ese día esperamos seguir trabajando por y para las empresas y  
encontrarnos con todos/as vosotros/as.

¡Muchas gracias y a seguir formándose!

Asociación de Empresarias y Autónomas de Los Pedroches 

“EYA PEDROCHES”
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SAN VALENTÍN

La historia cuenta que el patrón de los enamorados fue sacrificado 
porque desafió la prohibición de casar soldados, a pesar de que el emperador 
romano había prohibido expresamente que éstos se casaran, creyendo que los 
casados no eran tan eficientes como los soldados solteros. Valentino fue 
ejecutado el día 14 de febrero. En la antigua Roma, por esas fechas se celebraba 
el día de la fertilidad o “lupercalia”, en honor al dios Lupercus, así como la 
adoración del dios del amor, Eros. Es por ello que algunos creen que San 
Valentín es en realidad una cristianización de una fiesta pagana. 

Actualmente, el día de San Valentín se festeja de múltiples y variadas 
formas en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá los niños 
intercambian tarjetas de felicitación, las populares “valentines”, con sus amigos 
y compañeros del colegio. En Italia se celebran banquetes de San Valentín. En 
Dinamarca, es costumbre enviar a las amistades flores blancas prensadas, 
llamadas gotas de nieve. En España muchas parejas se hacen regalos. 

Parece que ya los jóvenes romanos, coincidiendo con la “Lupercalia”, 
sacaban nombres de muchachas en una especie de lotería. Como no todos 
quedaban satisfechos con la muchacha que les había correspondido, algunos 
jóvenes tuvieron la idea de ser ellos quienes enviaran tarjetas con su nombre a 
la muchacha que les interesaba. De esta manera la tradición de enviar tarjetas se 
ha mantenido hasta hoy.

Actualmente, la celebración de San Valentín se ha transformado en una 
campaña comercial, más, de las muchas orquestadas principalmente por los 
grandes centros comerciales.

Paula Castro . 4º E.S.O.
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LA REALIDAD QUE NO SE VE

El 11 de noviembre, comenzaba para mí un día aparentemente normal. 
Me levanté a 7 de la mañana como de costumbre, al llegar a la cocina estaba 
todos los desayunos preparados sobre la mesa, estos habían sido preparados 
por mi madre previamente, mientras el resto dormíamos. Cuando terminé mi 
desayuno me dirigí a elegir mi ropa, peinarme y maquillarme: una chica debe de 
estar perfectamente arreglada para recibir el aprobado de la sociedad; los 
chicos sin embargo se despreocupan más por su aspecto físico. 

Como de costumbre fui a recoger a mis amigas Aida, Natalia, Alexandra y 
Gala. Al aproximarnos al instituto, los chicos más “populares”, con los que todas 
las chicas de la ciudad habían soñado quedar, insultaban a una chica que 
caminaba metros delante de ellos, de manera escandalosa, utilizando el adjetivo 
descalificativo puta, por marcar sus curvas utilizando un top ajustado que 
dejaba ver parte de su vientre, la chica ruborizada simplemente corrió ante la 
situación tan bochornosa. Puta, esa palabra que utilizamos las mujeres entre 
nosotras mismas, y que a todas nos parece grosera, vergonzosa, inmoral… pero 
que al fin y al cabo todas nos hemos referido a alguien de esa manera, porque 
simplemente no nos guste su forma de vestir o actuar. 

Aida que se había alejado del grupo debido a que la había llamado 
Sergio, el chico con el que llevaba saliendo 8 meses, la llama constantemente 
cuando no estaba con él, le obligo a cortar su relación con su mejor amigo 
Lucas ya que él pensaba que podría perjudicar su relación sentimental y desde 
hace unos 4 meses viste de manera más comedida por petición de Sergio. Ella 
siempre lo defiende ante nosotras argumentando que es porque la quiere y 
quiere que solo sea suya. 

Las dos primeras horas de clase transcurren de manera tranquila, hasta 
llegar el primer recreo, las cinco nos situamos en nuestro banco de siempre,  
nos contamos lo ocurrido en las dos clases anteriores, hasta que llego Toni “el 
amigo especial de Alexandra”, como a nosotras nos gusta llamarlo, uno de los 
chicos más guapos de Bachiller, y por el cual ella está empezando a sentir algo 
más que una simple atracción física, pero al no le gusta comprometerse con 
nadie, mantienen una pequeña bronca debido a que ella no le escribió un 
mensaje anterior y a su aspecto físico de hoy, ya que no lleva un maquillaje 
elaborado, simplemente máscara de pestañas y bronceador y una sencilla coleta 
alta, pero Alexandra por miedo a perderlo le pide perdón por ambas cosas. 
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El resto del día sucedió con la habitual normalidad. Al llegar a casa la 
comida estaba sobre la mesa y la casa perfectamente limpia, gracias a la 
organización mi madre, ya que se encarga de todas las tareas domésticas más 
su trabajo como abogada. Esa misma tarde había una de las fiestas más 
esperadas del año en la discoteca Kapital Young, Cocoloco, todas estábamos 
especialmente inquietas por ir ya que era la primera vez que nuestros padres 
nos dejaban entrar a esta discoteca light. Todas quedamos en casa de Natalia 
para arreglarnos de acuerdo a la ocasión y nos dirigimos al centro de Madrid.

En los alrededores había un gran ambiente ya que es una de las fiestas 
más concurridas, aguardamos la cola, a medida que avanzaba muchos chicos no 
conseguían entrar debido a las duras normas de vestimenta que tienen que 
pasar los chicos para pasar a la discoteca, sin embargo las chicas solo 
necesitábamos ponernos un pantalón con un top más especial. Ya dentro 
comenzó la fiesta, sin duda fue tan impresionante como nos habían contado, 
hasta que un grupo de chicos se acercaron a nosotras e intentaron 
manosearnos a varias de nosotras, tras quitárnoslos de encima nos tacharon de 
mojigatas por no dejar que nos pusieron sus manos encima, tras dicho suceso 
decidimos marcharnos para que esta situación no se volviese a repetir. 
Decidimos cenar en un restaurante cercano de comida rápida y marcharnos a 
casa. En el trayecto un grupo de chicos piropeo a Gala la más guapa de las 
cinco, que esa noche resaltaba por encima del reto. 

Al llegar a mi casa, reflexioné que muchas de las situaciones que los 
adolescentes vivimos cada día y que son machistas nosotros las vemos 
normales, como que el personal de seguridad de una discoteca pase a todas las 
chicas y haga excepciones con los chicos tan solo por su apariencia física o que 
tu novio te indique que tienes que llevar puesto o como ir maquillada y tu solo 
puedas limitar a perdonarlo, incluso en mi familia, que cumple con los aparentes 
estándares de la sociedad, pueda darse una situación de violencia de género 
hacia mi madre, que incluso entre mujeres nos deshonremos, por quedar bien 
delante de de la sociedad. 

Para mí la solución más eficaz a largo plazo sería educar a los 
adolescentes, sobre que es la violencia de género, como se manifiesta y como 
erradicarla de nuestros pensamientos, nosotros vamos a ser la sociedad adulta. 

Ésa que hoy mata a mujeres, solo por eso, por ser mujer.

Cristina Romero Cobos. 4º E.S.O
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UN TALLER MUY ESPECIAL

Invitadas por la coordinadora del Plan de Igualdad de vuestro 
colegio a plasmar en unas líneas la experiencia vivida junto a algunos de 
vuestr@s compañer@s durante la impartición del taller de 
corresponsabilidad titulado "Vamos a conseguirlo", no podemos por más 
que corresponder a su invitación, primero por agradecimiento a su 
disposición y colaboración, y en segundo lugar, porque creemos que es 
también importante compartir con vuestros familiares el aprendizaje 
recibido.

El motivo de la impartición de nuestro taller de corresponsabilidad 
era poner en práctica el aprendizaje recibido en el curso "Promotoras/es 
para la igualdad" que impulsado por la Excma. Diputación de Córdoba 
hemos desarrollado durante más de 4 meses.

Con este taller hemos querido:

 Concienciar un poco más sobre la importancia  de la 
corresponsabilidad, es decir, responsabilidad compartida, como uno 
de los fundamentos de la convivencia en igualdad en el ámbito 
familiar, con el fin de conseguir un mayor bienestar de los miembros 
de toda la familia. Fomentando un cambio de mentalidad hacia una 
actitud corresponsable.

 Sensibilizar al alumnado  sobre la importancia de la igualdad de  
derechos y oportunidades.

 Modificar los estereotipos, masculino-femenino.
 Tomar conciencia de los roles de género.

Para ello hemos expuesto las siguientes temáticas:

 La construcción de los roles sexistas.
 El aprendizaje de los roles en la familia, la escuela, los cuentos y juguetes, 

y en      los medios de comunicación.
 Estereotipos de género y tareas asignadas por sexo en la sociedad.
 Reflexiones sobre la doble jornada laboral que realizan las mujeres, en el 

trabajo fuera de casa y en el de casa. 
 La importancia de trabajar juntos y aprender a compartir.

Mediante:
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 Visualización crítica de material audiovisual.
 Técnicas de participación activa.
 Textos.
 Video fórum.

Hemos intentado realizar un taller de carácter participativo, 
mediante un proceso de diálogo y razonamiento, para así lograr una 
mayor empatía y toma de conciencia.

Nos acompañamos de métodos pedagógicos que inciten a 
hacernos preguntas y cuestionarnos sobre la construcción social de género 
y las desigualdades que son la raíz del problema. Haciendo uso del 
aprendizaje por descubrimiento y vivencial.

Hemos impartido este taller con la mejor voluntad, intentando 
colaborar con la importante labor de coeducación que realiza vuestro 
colegio, con el deseo de haber realizado una aportación positiva.

Esperamos que el mismo haya servido también para fomentar el 
diálogo en los hogares, porque la desigualdad es un tema que nos atañe a 
todos y todas.

También esperamos que los alumnos hayan cumplido los 
compromisos adquiridos para poner en práctica durante una semana y 
que dichos compromisos se hayan dilatado en el tiempo, para con ello 
conseguir un mayor bienestar familiar. 

Y no queremos terminar, sin daros las gracias a tod@s; al 
profesorado, que nos acogieron como uno más, (enriquecedora y 
gratificante la tertulia en la sala de profesores en el transcurso del 
descanso entre un taller y otro); y sobre todo gracias al alumnado, en 
especial 1º, 2º, 5º y 6º de primaria, por hacernos sentir a gusto en vuestras 
aulas, por vuestro atento interés hacia el tema que os exponíamos,  por 
vuestra colaboración y por vuestra manera de debatir y rebatir con 
respeto. MUCHAS GRACIAS!!!!

Carolina García de Consuegra Romero. 

Marisa Sánchez Cámara .

Nunci Sánchez Fernández.
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ENSÉÑATE A VIVIR.
Aquellos que enseñan

son los mismos que eligen por nosotros,

el resto de nuestra existencia.

Porque

un niño no aprieta un gatillo

si una mente más allá no le ha dicho

-está bien, hazlo-,

y no se creerá más fuerte y valiente que una niña

si le enseñan la realidad del asunto.

Eliges cómo vivir cuando sabes cómo eres

pero te conoce quien te educa

desde que empieza a hacerlo

hasta que te das cuenta de que así es;

y el mundo conspira

y la vida te da ánimo

para que te des cuenta de la ignorancia a la que te sometes.

Por lo que,

puede decirse

que tu vida está en sus manos.

Añadiendo pues,

prejuicios superfluos a esa formación

de gente, mucha gente, demasiada gente,

a la que le cautiva la notoriedad siempre superior

en todo lo que sea menoscabar al ‘inferior’,
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conocido también como ‘peculiar’ o ‘diferente’,

entrometiéndose hasta las trancas

en lo que no le viene, ni le conviene

sin reparar en lo realmente suyo,

en su ingenuidad 

de vida.

Al repensarlo,

-porque pensarlo siempre va antes-

Me doy cuenta.

No seríamos la misma persona

de haber nacido sólo a cien kilómetros de dónde lo hicimos,

quizá menos.

No habríamos visto el mismo paisaje al mirar por esa ventana,

ni sentido lo mismo tras ello.

Tal vez allí estuviésemos hechos de más coraje y menos prejuicios,

o tal vez no,

Tal vez allí hubiéramos encontrado una persona,

una que nos tocase la patatilla con el dedo al mirarnos,

y que estuviese cuándo, dónde y cómo la necesitáramos,

o tal vez dos.

El futuro es tan incierto como el origen del pasado,

pero,

saber a quién regalar tu presente es esencial

para saber

quién eres tú,

y quién serás. Paula Ranchal. 4º E.S.O.
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