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sociedad

Foto de familia de las participantes durante la clausura del curso. S.e.

“No existen diferencias entre la 
mujer rural y la mujer urbana”
El Curso sobre género y relaciones de poder se clausuró esta semana en Grañén
D.A.

HUesca.- Con un balance muy 
positivo por parte de participan-
tes y organización, el I Curso de 
verano de la UZ “Género y mun-
do rural. Relaciones y poder” 
celebró el pasado miércoles en 
Grañén su última jornada, que 
contó con la intervención de la 
presidenta de la Coordinadora 
de Asociaciones de Mujeres de 
Los Monegros, Margarita Périz, 
de la psicóloga responsable de la 
asesoría del IAM de la Comarca 
de Los Monegros, Laura López, 
y de la decana de la Facultad de 
Ciencias Sociales y del Trabajo 
de la Universidad de Zaragoza, 
Ruth Vallejo. 

Périz habló sobre la trayecto-
ria y la actualidad de la Coordi-
nadora que preside, que nació 
hace casi quince años como con-
secuencia del movimiento aso-

ciativo de mujeres que comenzó 
en los años 90 en Los Monegros. 
“Nos planteamos dar un vuelco 
a este asociacionismo que traba-
jaba de forma individual”, ma-
nifestó.

Su objetivo fundamental es 
que “las mujeres a través de sus 
asociaciones estén integradas 
mediante la participación acti-
va en el desarrollo comarcal”.  
La presidenta recordó que “la 
coordinadora sirve asimismo 
de canal de información entre 
las asociaciones y los distintos 
organismos comarcales, para 
contribuir a dar respuesta a las 
necesidades formativas y para 
la incorporación de la mujer al 
mercado laboral, así como para 
encauzar inquietudes y reivindi-
caciones de este colectivo”. 

Su líneas de actuación abar-
can desde la participación en 
proyectos europeos y de desa-

rrollo hasta la organización de 
ponencias, jornadas, proyectos, 
acciones formativas e iniciativas 
de carácter anual como el Día 
Internacional de la Mujer, con 
el Premio Gabardera a la mu-
jer emprendedora de Los Mone-
gros, la jornada viajera para dar 
a conocer el territorio, así como 
las conmemoraciones mediante 
diferentes actividades del Día In-
ternacional de la Mujer rural y 

el Día contra la violencia de gé-
nero. 

Como recordó la directora 
del curso, la profesora de la UZ, 
María Ángeles Millán, precisa-
mente de la colaboración de la 
Coordinadora de Asociaciones 
de Mujeres de Los Monegros y 
de su buen hacer en relación con 
la igualdad de género, surge este 
curso que está previsto que ten-
ga continuidad el próximo año.

Por su parte, Laura López ha-
bló sobre “la desigualdad de gé-
nero en el ámbito rural a partir 
de su experiencia en el Centro 
comarcal de servicios y asesoría 
a la mujer, donde ha atendido 
este año a 59 mujeres monegri-
nas. López explicó los servicios 
que se ofrecen desde el Centro 
de Servicios para la Mujer de la 
Comarca de Los Monegros que 
incluye asimismo asesoría jurí-
dica y desde el que la psicóloga 

>”Se necesita más 
implicación de los 
poderes públicos para 
llegar a la igualdad”

realiza atenciones individuali-
zadas, actuaciones de preven-
ción y sensibilización y participa 
en programas como “La másca-
ra del amor”, para prevenir la 
violencia de género desde la ju-
ventud, así como “Cuidar-te”, 
de apoyo a cuidadores de perso-
nas dependientes y talleres para 
madres y padres. López defen-
dió una educación en el ámbito 
de las emociones y denunció la 
problemática de la mujer rural 
relacionada con la desigualdad. 
“Mientras que la mujer rural no 
acceda a una igualdad en el ám-
bito privado es muy difícil que 
esto ocurra en el público”.  A su 
juicio, la base está en la solida-
ridad.

Para concluir el curso, la profe-
sora de la UZ Ruth Vallejo charló 
sobre los roles de la mujer en la 
sociedad rural actual. “Si los po-
líticos no interiorizan la discrimi-
nación que sufrimos las mujeres 
y aplican políticas de igualdad, 
no avanzamos. Representamos 
más del cincuenta por ciento de 
la sociedad y “esto no se ve refle-
jado en los puestos del poder”, 
según Vallejo, quien explicó que 
“no existen diferencias entre la 
mujer rural y la urbana”.

Para la profesora de la UZ, los 
retos de la mujer rural son “lo-
grar el reconocimento social, ju-
rídico y laboral en igualdad de 
condiciones con el hombre”, se-
ñaló Vallejo, quien añadió que 
en los pueblos existe mayor gra-
do de formación en mujeres que 
en hombres.

La profesora habló durante su 
comparecencia sobre la fuga de 
cerebros que sufre el medio ru-
ral, con una masculinización en 
aumento, así como el papel vi-
tal de la mujer para el manteni-
miento de la vida en los pueblos 
y las explotaciones agrarias que 
sólo tienen como titular a una 
mujer en menos del treinta por 
ciento de los casos.

La decana finalizó su partici-
pación y clausuró el curso asegu-
rando que “hoy más que nunca 
es necesario desarrollar políticas 
de conciliación desde la corres-
ponsabilidad, entendida como 
una distribución más equitativa 
de las responsabilidades labora-
les y familiares entre varones y 
mujeres”.

Varios niños, en el Parque de Bomberos. S.e.

La Ludoteca de Barbastro 
se llena de niños en verano

D.A.

HUesca.- Más de un centenar de 
niños de entre  3 y 11 años pasan 
un divertido verano en la Ludote-
ca Municipal, organizada por el 
Área de Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Barbastro y Cruz Ro-
ja Barbastro para dar un servicio 
que permita a los niños disfrutar 
aprendiendo y, a los padres, con-
ciliar la vida laboral y familiar du-
rante las vacaciones escolares. 

El colegio Alto Aragón acoge 
este espacio lúdico educativo 
que abrió sus puertas a finales 
del mes de junio y las cerrará el 
28 de agosto tras muchas ma-
ñanas de talleres, juegos, apoyo 
escolar, animación a la lectura, 
actividades medioambientales 
y visitas. La última, realizada el 
martes, al Parque de Bomberos, 
donde los niños pudieron cono-
cer el trabajo de estos profesio-
nales y subirse en sus vehículos.

Los pequeños visitaron el Parque de Bomberos
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