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Entrevista 

Psicólogo y médico. Su experiencia profesional se basa en la  Atención Primaria del 
medio rural de la provincia de Segovia, concretamente en las Zonas Básicas de Salud 
de Sepúlveda y Segovia rural. 

Desde el 2012 forma parte de Marea Blanca de Segovia y en el año 2017 participó en la 
formación de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Segovia, siendo actualmente 
uno de sus coordinadores.  

ISMUR- ¿Se está creando un ambiente 
para desmantelar el Sistema Público de 
Sanidad?

  E.- Sí. Esto no es nuevo. Al poco 
tiempo de publicarse la Ley General de 
Sanidad del año 1986, que creaba el 
Sistema Nacional de Salud, comenzaron 
a alzarse voces señalando la insuficiencia 
financiera para mantener la asistencia 
pública, y la necesidad de formas de 
gestión empresarial de la sanidad, 
así como la implicación de la sanidad 
privada en la prestación de servicios 
sanitarios o la necesidad de privatizar 
algunos servicios como la limpieza, la 
seguridad o la lavandería. 
A estos argumentos se han ido 
sumando partidos políticos, entidades 
profesionales y, sobre todo, aquellos 
que hacen negocio con el deterioro 
de la sanidad pública: las empresas 
aseguradoras y las empresas de 
servicios sanitarios. 
En los últimos años las negociaciones 
de acuerdos internacionales de 
liberalización del comercio y de los 
servicios han supuesto un impulso para 
las tendencias privatizadoras, ya que 
proponen un modelo de prestación 

de servicios basado en el capitalismo 
de mercado y para  ellos un Sistema 
Nacional de Salud es un monopolio que 
impide la libre competencia.

Lo triste es que nuestros gobernantes 
han ido asumiendo cada vez más estos 
planteamientos, especialmente con la 
escusa de la crisis, y así el decreto 16/2012 
del gobierno de Rajoy estableció que 
había que recortar en servicios públicos, 
y en concreto en sanidad. Así se perdió 
el derecho de todos los ciudadanos a la 
asistencia sanitaria que establecía la ley 
de 1986 y también acabó con la igualdad 
de prestaciones sanitarias, al establecer 
una cartera de Servicios de mínimos 
común para todo el territorio, dejando 
otras prestaciones a la discrecionalidad 
de los gobiernos de las comunidades 
autónomas.

ISMUR- - ¿Estamos mejor, peor o igual 
que hace diez años en Sanidad?

 E.- Yo creo que sin duda peor. 
Los gestores de la sanidad pública han 
permitido que haya menos profesionales 
sanitarios. Han precarizado tanto los 
contratos que un gran número de 

médicos y enfermeras que se han 
formado en nuestro país han decidido 
irse a trabajar al extranjero y, en la 
actualidad, hay déficit de profesionales 
en muchas especialidades, y esto se 
traduce para los pacientes en más listas 
de espera y peor calidad de la asistencia 
sanitaria.

En paralelo a los recortes en sanidad, 
ha crecido en estos años el volumen 
de negocio de la sanidad privada. Las 
personas que han podido, aunque 
valoran la sanidad pública, han buscado 
un seguro privado para asegurarse que 
les puedan hacer pruebas o visitar a 
un especialista, y el número sigue en 
aumento.

ISMUR- ¿Qué consecuencias está 
teniendo esta situación en el medio 
rural?

 E.- En el medio rural se esta 
viviendo con especial intensidad la 
crisis de la Atención Primaria. La falta 
de profesionales ha supuesto la falta 
de sustitutos para dichas consultas en 
los núcleos de población y la manera 
de solucionarlo ha sido acumular esa 
tarea a otro profesional. Esto debería 
ser una solución excepcional, pero 
se ha convertido en la norma. Esto 
supone trabajar con una mayor presión, 
con más horas de desplazamientos, 
más consultas con menos tiempo 
por paciente, con lo que aumenta el 
riesgo de cometer errores y aumenta 
la posibilidad de pedir pruebas 
complementarias o derivar al paciente al 
hospital ante la más mínima duda. Otra 
consecuencia de esta forma de trabajar 
es el abandono de las actividades de 
promoción y prevención de salud.

La pérdida de servicios en el medio rural 
y la falta de planificación en la sanidad 
rural son, seguramente,  las principales 
causas de la despoblación.

ISMUR- ¿Perdemos todos: pacientes, 
profesionales, sistema?

 E.- Evidentemente. Esta 
situación aumenta el descontento entre 
todos. Entre los usuarios la insatisfacción 
conduce a un aumento en el número 
de quejas y reclamaciones e incluso 
a un incremento en las agresiones 
a sanitarios. Entre los profesionales 

Enrique Arrieta Antón  



3

Revista Anual 2019

con la sanidad privada para reducir la 
lista de espera en algunas patologías.

ISMUR- ¿Por qué hay que participar 
y movilizarse en Castilla y León o en 
las otras Comunidades Autónomas de 
España?

 E.- En nuestro país la gestión 
de la sanidad es responsabilidad de las 
autonomías, y son sus gobiernos los que 
deciden las prioridades.

Cuando los gestores de la sanidad han 
tomado decisiones en el sentido de los 
recortes comentados anteriormente se 
han reducido servicios, ha disminuido 
el numero de profesionales y se ha 
deteriorado la calidad de la Asistencia 
Sanitaria.
La sanidad gratuita se financia con el 
dinero de nuestros impuestos y los 
ciudadanos deberíamos tener más voz 
en las prioridades de gasto de nuestros 
gobiernos.

ISMUR- Estas circunstancias, este 
problema en la Sanidad a nivel del Estado, 
¿tienen que resolverlo las Comunidades 
Autónomas o el Gobierno también está 
obligado a poner mecanismos y a buscar 
soluciones a estos problemas?

 E.- Está claro que es un 
problema de todos, y todos tenemos 
un papel que jugar. A veces se simplifica 
pensando que si la sanidad fuera de 
nuevo una competencia del estado el 
problema se solucionaría . 

La solución es compleja, pero hay 
muchos trabajos que apuntan hacia 
donde hay que dirigirse: crear un 
marco normativo fuerte por parte 
del estado que garantice la igualdad 
de prestaciones sanitarias a todos los 
ciudadanos, potenciar los mecanismos 
de coordinación, tanto institucionales, 
como el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud (donde 
están representados el estado y las 
comunidades autónomas), como los 
mecanismos que ofrece la tecnología. Es 
triste que en el siglo XXI, con el desarrollo 
de las herramientas informáticas, no 
haya una historia clínica accesible para 
dos los profesionales que puedan 
atender a un paciente en cualquier lugar,

aumenta la insatisfacción, el estrés y 
las posibilidades de convertirse en un 
“profesional quemado”. Además de la 
desconfianza que puede darse en la 
relación de los pacientes con el sistema.

Sí no somos capaces de ver el Sistema 
Público de Salud como un patrimonio 
de todos los ciudadanos y un elemento 
fundamental en el sistema de bienestar 
y protección social, así como en la 
ordenación del territorio y no lo 
cuidamos, es probable que en el futuro 
tengamos que lamentarlo.

ISMUR- ¿Hay muchas diferencias entre 
Comunidades Autónomas en cuanto a 
avances y retrocesos en Sanidad? 

 E.- Existen algunas diferencias 
porque el punto de partida de los 
sistemas sanitarios en las autonomías 
no ha sido el mismo. Los sistemas de 
salud mejor valorados por usuarios y 
profesionales y los que más prestaciones 
ofrecen son los del País Vasco y Navarra, 
comunidades cuya financiación se hace 
por un sistema de cupo por un concierto 
con el estado, y no se financian como el 
resto de comunidades. A lo mejor hay 
que valorar este dato.
Aparte de este hecho, en todas las 
autonomías se han ensayado, en 
mayor o menor grado, formas de 
gestión dirigidas a la privatización 
de servicios, como por ejemplo, los 
hospitales construidos y gestionados 
con formas de colaboración público-
privada, o las Unidades de Gestión 
Clínica en sustitución de los servicios 
hospitalarios y Centros de Salud. Estas 
fórmulas las han desarrollado gobiernos 
tanto del PP como del PSOE, y aunque 
hay evidencia de que la prestación de 
asistencia sanitaria con estas fórmulas 
es más cara y menos eficiente, hay una 
presión constante hacia la privatización 
y la intervención de la sanidad privada 
en el sistema público.

En Castilla y León, donde el medio rural 
tiene mucho peso, no hay muchas 
oportunidades de negocio en Atención 
Primaria, pero los gestores de la sanidad 
han apostado por hacer el nuevo 
hospital de Burgos con una forma de 
colaboración público-privada que nos ha 
salido muy cara a todos los ciudadanos, 
y periódicamente se realizan conciertos 

o una tarjeta sanitaria inteligente que no
sólo sirva para sacar medicinas de la 
farmacia, sino que aporte información 
sobre el estado de salud del paciente. Y 
por último, no olvidar una financiación 
suficiente. 

ISMUR- ¿Cuáles son las líneas a 
recuperar para dignificar la Sanidad y 
volver al menos a un sistema sanitario 
digno, de calidad y que sea igualitario 
para todas las personas, residan en el 
medio urbano o en el medio rural?

 E.- Además de lo mencionado 
anteriormente, habría que recuperar el 
nivel de gasto sanitario público anterior 
a la crisis, y garantizar unas plantillas 
estables y suficientes, mejorando 
las condiciones de trabajo de los 
profesionales y con una política ágil y 
transparente en la provisión de puestos 
de trabajo, y no únicamente ofreciendo 
incentivos para cubrir plazas de difícil 
cobertura.

Para todos los ciudadanos, pero 
especialmente para el medio rural es 
fundamental volver a poner el foco 
en la Atención Primaria. Es necesario 
potenciar los Centros de Salud 
como lugares donde un equipo de 
profesionales atiende a una población 
de forma integral. Además, en los 
lugares donde la población es más 
envejecida y vive más dispersa, hay que 
ofrecer servicios para que la calidad de 
esa atención no se vea reducida.

Se estima que más del 80% de los 
problemas de salud pueden resolverse 
en este nivel asistencial, pero para 
eso hay que eliminar las trabas 
administrativas a la solicitud de pruebas 
y tratamientos, y mejorar la dotación en 
tecnología de los Centros de Salud.
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ISMUR- ¿Qué visión tienes de los 
movimientos feministas a nivel 
mundial?

M.- Según muchos expertos y 
teóricos feministas estamos inmersos 
en lo que se ha denominado como la 
“Cuarta Ola” del feminismo, surgido 
a partir de los años ochenta del siglo 
XX, con la entrada de los feminismos 
descoloniales, que propusieron tomar 
en cuenta la intersección, a la hora de 
analizar la situación de la mujer en el 
mundo, de las nociones de género, 
etnia y clase social. Corrientes como 
los feminismos negros, islámicos o 
indígenas latinoamericanos pusieron 
de manifiesto que el modelo 
hegemónico de mujer construido 
hasta entonces, blanco, occidental, 
europeo y de clase media, no las 
representaba. 

Se hacía imprescindible, por 
tanto, introducir el debate en torno 
al multiculturalismo y las formas de 
hacer feminismo de mujeres afro, 
musulmanas, asiáticas o, en torno 

Mercedes Gómez Blesa

Entrevista 

Doctora en Filosofía. Mercedes ha centrado sus investigaciones en el ámbito del 
pensamiento español contemporáneo, dedicando especial atención a la obra de las 
intelectuales de la II República y, muy especialmente, a la de María Zambrano.

tan abierto a todo el mundo que 
pierda las directrices y acabe siendo 
deglutido por el neoliberalismo como 
una moda. 

Los grandes retos para esta 
Cuarta Ola del feminismo son 
muchos: lograr la sororidad entre 
mujeres que, por sus diferentes 
orígenes nacionales, étnicos o 
religiosos tienen también formas 
muy diversas de entender sus luchas; 
luchar contra el patriarcado que se 
ampara en el neoliberalismo que 
precariza el trabajo de las féminas y 
les pone cortapisas para ocupar los 
puestos más altos; dar visibilidad a los 
éxitos alcanzados por mujeres para 
que las niñas cuenten con referentes 
femeninos que les puedan servir de 
ejemplos positivos. Acabar con los 
feminicidios, con las mutilaciones 
genitales, con los matrimonios 
impuestos, con el analfabetismo 
femenino, etc.                                                                   

ISMUR- ¿El año pasado el 8M supuso 
un punto de inflexión? ¿Ha cambiado 
algo?¿Qué repercusiones ha tenido?                   
     

M- La huelga feminista del 
pasado 2018 marcó un hito en la 
lucha del feminismo en España, pues 
el enorme seguimiento que tuvo puso 
en evidencia la fuerza que tienen las 
mujeres como grupo transformador 
de la sociedad.

Ya nadie duda del poder 
del Feminismo como agente de 
regeneración social. 

Hoy en día los partidos que 
gobiernen, antes de tomar cualquier 
decisión política, no van a tener más 
remedio que contar con la opinión de 
las mujeres porque, de lo contrario, 
podríamos llegar a paralizar el país. 
Pero creo que este activismo debe 
marcarse unas metas claras, debe 
plantearse los fines de su actuación 
y eso requiere y exige meditar sobre 
los modelos de mujer que queremos 
abanderar,  sobre las formas sutiles 
en las que se enmascara hoy en día 
el machismo, sobre cuáles son las 
mejores estrategias para conseguir 

al tema  de la sexualidad, con la 
teoría queer, en relación a lesbianas, 
bisexuales, transexuales… No se 
puede hablar ya de feminismo en 
singular: el plural se convierte en 
imprescindible.

En los dos últimos años, el 
movimiento #MeToo, que han 
protagonizado las artistas americanas 
contra la violencia de género en el 
mundo del cine y que se ha hecho 
extensivo a buena parte de Occidente 
y a otros ámbitos profesionales, 
ha dado un gran impulso a las 
reivindicaciones feministas. De 
hecho, se ha internacionalizado este 
movimiento gracias al activismo 
online y al uso de las redes sociales 
que le han dado una visibilidad a gran 
escala. Celebridades, influencers 
y personajes famosos usan su 
popularidad para abogar por los 
derechos de la mujer, con gran 
repercusión mediática. Existe el riesgo 
de que se banalice el feminismo 
y que devenga en un movimiento 
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los objetivos.

ISMUR- ¿Existe un riesgo de 
retroceso en las conquistas de 
igualdad?

M- Por supuesto, el enorme 
avance alcanzado por el feminismo 
en estos dos últimos años puede 
sufrir un enorme retroceso si sube 
al poder la coalición de partidos de 
derechas, a tenor de las exigencias 
de VOX en Andalucía de derogar la 
Ley contra la violencia de género 
para seguir dando su apoyo al 
nuevo gobierno del PP, o el anuncio 
de Casado de querer abolir la ley 
del aborto actual para retrotraer la 
ley del aborto de 1985, en la que 
la mujer solo podía interrumpir el 
embarazo en tres supuestos: cuando 
había riesgo grave para la salud física 
o psíquica de la mujer embarazada, 
violación y malformaciones, hechos 
que suponen una seria amenaza a los 
logros alcanzados hasta la fecha. 

Estos políticos son reos de 
prejuicios religiosos que obliteran 
la libre elección de la mujer y de la 
pareja a decidir cuándo libremente 
quieren tener un hijo, de un 
conservadurismo que sitúa en la 
familia tradicional heterosexual el 
núcleo social, haciendo caso omiso a 
otros tipos de relaciones y de nuevos 
modelos familiares.

ISMUR- ¿Cómo se puede trabajar 
que hombres y mujeres incorporen 
los valores feministas para ir hacia 
otro modelo de sociedad?

M.- Yo creo que hay dos vías 
posibles que deben ir de la mano: 
por un lado, el papel tan importante 
que tiene la educación en el seno de 
la familia y en la escuela para crear 
y fomentar estereotipos y patrones 
de comportamiento basados en la 
igualdad de género, acompañada, 
además, de una necesaria educación 
sexual que tenga como objetivo 
primordial la normalización de 
las relaciones humanas; por otro,                                                                                                                                 

deben fomentarse políticas igualitarias 
por parte del Estado que eviten 
situaciones de discriminación de 
género. 

El apoyo estatal e institucional 
para el logro de la igualdad es 
esencial, materializado en campañas 
publicitarias encaminadas a despertar 
una sensibilidad que condene 
cualquier conducta violenta hacia el 
otro sexo y rechace comportamientos 
vejatorios y excluyentes hacia la 
mujer; así como leyes que castiguen a 
quienes incurran en estas conductas 
discriminatorias.

ISMUR- ¿Por qué debemos las 
mujeres parar de nuevo el próximo 
8M?

M.- Hay muchos motivos por 
los que debemos ir a la huelga. En 
primer lugar, creo que es esencial 
volver a salir a la calle para afianzar 
la fuerza adquirida en el año 2018, 
demostrando el poder de las mujeres 
cuando nos unimos.  Podemos verlo 
en el impacto que tuvo sobre el 
gobierno y el poder judicial la masiva 
respuesta que dimos las mujeres tras 
conocer la sentencia de “la manada” 
que conllevó la modificación del 
Código Penal sobre la distinción entre 
abuso y violación. 

Todavía hay muchos temas que 
tenemos pendientes para lograr la 
igualdad total y que nos deben animar 
a seguir movilizándonos: la falta de 
medios económicos y de decisión 
política para acabar con la lacra de la 
violencia de género; la desprotección 
en la que quedan los niños y niñas 
de madres que han muerto a manos 
de sus parejas o exparejas; la escasa 
formación de los jueces en materia de 
violencia de género; la discriminación 
laboral de las mujeres a causa de las 
bajas por maternidad que las aleja de 
los puestos de mayor responsabilidad 
en las empresas, además de sufriruna 
discriminación salarial; la necesidad 
de que el Estado asuma y costee la Ley 
de dependencia para que no recaiga 
sobre las espaldas de las mujeres el 
cuidado de las personas mayores o 

con discapacidad; luchar contra la 
medicalización del cuerpo femenino, 
clasificando como enfermedades 
los desarreglos propios de nuestro 
sexo (menstruación, menopausia); 
el derecho al aborto libre, sin 
restricciones; la laxitud con la que 
se combate la trata de blancas; 
la cosificación de la mujer en la 
publicidad; la falta de referentes 
femeninos en los libros de texto, etc.

ISMUR- Desde tu trabajo diario 
en educación como profesora de 
Filosofía de jóvenes/adolescentes 
¿Cómo ves a los chicos y chicas de 
esta edad en cuanto a feminismo, 
igualdad, estereotipos, machismo…?

M.- Tengo una sensación 
ambivalente porque, por un lado, veo 
cómo las chicas cada vez están más 
empoderadas y se despierta en ellas 
el orgullo de ser mujer y su conciencia 
feminista, muy reivindicativa; 
pero, por otro lado, muchas de 
ellas son incapaces de detectar 
comportamientos de sus compañeros 
que podrían ser clasificados como 
violencia de género. Me preocupa 
que la mayor parte de las letras 
de reguetones que escuchan los 
chavales son abiertamente machistas, 
donde la mujer es un mero objeto 
sexual al servicio del hombre, y esto 
es aceptado por muchas jovencitas. 
Es imprescindible introducir en 
el curriculum de secundaria una 
asignatura de educación sexual que 
enseñe a gestionar las emociones 
que se experimentan durante la 
adolescencia.
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Participación 

ISMUR CyL por encargo de la Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y León, realizó en 2018 
un Estudio sobre la Violencia de Género en el Medio 
Rural de CyL. En el mismo participaron Rosario Sampedro 
Gallego, Profesora Titular de Sociología de la Universidad 
de Valladolid, Mª Ángeles Martínez García, Doctora en 
Sociología y Cintia Bartolomé Esteban, Socióloga. 

Se realizaron entrevistas a diferentes perfiles de mujeres 
en diversas zonas rurales, tratando temáticas como el 
entorno rural, la actividad laboral, la vida en pareja, el 
ocio y el tiempo libre, el reparto de las tareas domésticas 
y la vida relacional. Asimismo, se analizaron las fuentes 
estadísticas y la estructura institucional de la lucha contra 
la violencia de género. Tras dicha investigación se realizó 
el análisis e interpretación de resultados que concluyeron, 
en gran medida, con la perpetuación de la dependencia 
femenina por diversos motivos. 

Hay que señalar que las microviolencias que se detectaron 
tienen que ver fundamentalmente con la dependencia y 
el control del dinero en el seno de la pareja. La implicación 
masculina en el trabajo reproductivo y doméstico está 
muy lejos de ser igualitaria, son las mujeres las que siguen 
desempeñando los trabajos domésticos y de cuidado, lo 
que tiene una repercusión directa en la participación en 
el mercado laboral y la independencia económica.

Además las oportunidades de empleo para las mujeres 
son, en muchos casos, en sectores de baja y media 
cualificación y/o mayor precariedad laboral. Por 
otro lado, cuando quieren acceder a trabajos con 
mejores condiciones laborales, se enfrentan a otros 
condicionamientos y barreras como la movilidad (escasez 
de transporte público, dificultad para obtener el carné de 
conducir o poseer un vehículo propio). 

Frente a situaciones de violencia el propio medio rural, 
por una parte, puede actuar como un contexto de 
vulnerabilidad y aislamiento físico para las mujeres que 
sufran dichas situaciones ya que están condicionadas por 

la opinión pública, pero, por otro lado, ese mismo entorno 
puede actuar favorablemente como un tejido social de 
apoyo y respaldo.

A raíz de las conclusiones obtenidas, se realizaron una 
serie de propuestas para revertir dichas situaciones en 
el medio rural siguiendo las directrices de la Agenda 
para la Igualdad de Género 2020. Hablamos del impulso de 
la cotitularidad en las extensiones familiares agrarias, de combatir la 
precariedad laboral femenina y la brecha salarial de género, de reforzar 
los sistemas de transporte público, apoyar las formas alternativas y 
colaborativas de movilidad y facilitar el acceso a la automovilidad 
privada, el refuerzo de los servicios de apoyo a la conciliación de la vida 
laboral y familiar o el refuerzo de una red institucional de detección y 
atención a la violencia de género, entre otras. 

Asamblea ISMUR Castilla y León-2018

Dentro del programa de Promoción de la Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y de 
prevención de la Violencia de Género, financiado por 
la Gerencia de SS. SS. de la Junta de CyL, se planificaron 
entre agosto y diciembre varios talleres en diferentes 
localidades de nuestra comunidad. En Segovia, en la 
localidad de Coca, se desarrolló un taller de dos días de 
duración, con una participación total de 20 personas.

Estos talleres se centraron en el tratamiento de la 
inteligencia emocional para el empoderamiento, 
favoreciendo el equilibrio emocional y facilitando así una 
mejor gestión de los conflictos y de la toma de decisiones, 

ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

TALLERES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA 
EL EMPODERAMIENTO 

ISMUR Castilla y León

el empoderamiento de 
las mujeres y una mayor 
autonomía y bienestar 
personal. Para ello, se 
utilizó una metodología 
práctica y vivencial basada 
en dinámicas y espacios de 
encuentro e intercambio de 
experiencias y reflexiones 
colectivas.
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El 21 de octubre de 2018 ISMUR organizó una visita por los 
principales puntos de interés del Patrimonio histórico de 
nuestra ciudad, Segovia, a la cuál acudieron 44 mujeres, 
hombres, niños y niñas de diferentes localidades: Narros 
de Cuéllar, Olombrada, Fuentesaúco de Fuentidueña, 
Aldea Real, Mudrián, Balisa, Samboal, Campaspero, 
Fuentepelayo y Carbonero el Mayor.

El itinerario desarrollado recorrió los principales lugares 
de la zona centro de la ciudad: el acueducto, la Calle Real, 
la Casa de los Picos, el barrio de la antigua judería, la 
Sinagoga Mayor, la Muralla y el barrio de las Canonjías, 
entre otros. 

Se pudieron ver los secretos que alberga la ciudad y 
conocer su gran riqueza monumental y paisajística. Un 
buen ejemplo de ello es el barrio de las Canonjías, el 
barrio mejor conservado de la ciudad alta. Su nombre 
deriva de “canónigos”, que fueron los vecinos originales 
de la zona que gozaban de grandes privilegios. Sus casas 

VISITA FAMILIAR Y CULTURAL: 
SEGOVIA 

románicas conservan bellas portadas de arco de medio 
punto con arquivoltas y patios interiores coloreados por 
huertas o jardines.

También la antigua Sinagoga Mayor, actualmente el 
Convento del Corpus Christi, la cual fue el centro religioso 
de la comunidad judía de Segovia en época medieval. O 
el barrio de la Antigua Judería, que nos sumergió en la 
historia y cultura sefardí de la ciudad. Sus calles albergaron 
una de las comunidades judías más numerosas de la 
corona de Castilla.

Posteriormente se degustó una agradable comida en el 
restaurante “La Posada del Rancho” en Torrecaballeros, y 
tras ello se visitó la Alameda del Parral y el Monasterio del 
Parral, que es de clausura y de la Orden de San Jerónimo, 
el cual se dispone en diferentes edificios distribuidos 
en torno a varios claustros de estilos gótico, mudéjar y 
plateresco.
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Colectivos de acción Solidaria (CAS)

ISMUR y Escuelas Campesinas de Segovia están integradas 
dentro de los Colectivos de Acción Solidaria, (CAS), asociación 
de ámbito estatal constituida en 1989, compuesta por personas 
y entidades comprometidas con la transformación social de 
nuestro entorno. 

CAS actúa para la construcción de una sociedad más justa, 
humana y solidaria, trabajando en diversos territorios y con 
numerosos colectivos sociales: infancia y juventud, personas 
mayores, mujeres, personas inmigrantes, población del medio 
rural o ex presidiarios, entre otros. 

Las veinte entidades que forman CAS compartimos unos 
objetivos, una misión, una visión y unos valores que las 
identifican, basados en la reflexión, la formación, el compromiso, 
el desarrollo, la solidaridad, la transparencia, la independencia y 
la igualdad.

Coordinamos procesos educativos y de dinamización, 
generamos recursos para dar respuestas a las carencias 
sentidas, a los desequilibrios sociales y a las situaciones de 
exclusión. Además, propiciamos soluciones que hagan frente 
al desmantelamiento de los pequeños pueblos y sostengan un 
mundo rural vivo; integrando gente en tierra y contribuyendo la 
pervivencia de saberes y culturas.  

Para lograr estas metas, desde CAS, apelamos al desarrollo 
comunitario, la participación, la reivindicación, la dinamización 
o la soberanía alimentaria.

El trabajo que se realiza en cada entidad tiene una base común 
apoyada en conocimientos, experiencias y buenas prácticas. Por 
ello, existen diversos grupos de trabajo en los que organizar y 
profundizar en diferentes temáticas. ISMUR participa de forma 

activa en varios grupos: 

• Mayores.

• Infancia y Juventud.

• Diversidad Cultural.

• Lenguaje, que garantiza la idoneidad del lenguaje utilizado.

• Consejo de Redacción de la Revista EntretodoCAS, 

• Reivindicación. 

• Compartiendo la Mirada Feminista de CAS.

• Grupo formado para el desarrollo del proyecto Gente y Tierra 
que Escuelas Campesinas de Segovia gestiona junto a otras 
entidades de CAS.

Es en  el seno de CAS, donde ISMUR y Escuelas Campesinas de 
Segovia desarrollan la gran mayoría de sus proyectos sociales, 
a través de diferentes convocatorias como son la del Fondo 
Social Europeo (FSE) y el Ministerio de Trabajo Migraciones 
y Seguridad Social (MITRAMIS), o la del 0,7 % del I.R.P.F. que, 
como novedad en 2018, ha venido subvencionada por el 
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (MSSSEI) con 
una doble convocatoria o tramos de subvención, una estatal y 
otra autonómica. 

Así se mantuvieron los programas que se venían desarrollando 
años anteriores, en la nueva convocatoria de la Junta de Castilla 
y León, y se accedió a nuevos programas ,con presencia en ocho 
comunidades autónomas ,en la convocatoria estatal. Todo ello 
llevó a CAS a un proceso interno de reflexión y revisión de la 
gestión, para el desarrollo de los nuevos programas.

ISMUR Y ESCUELAS CAMPESINAS DE 
SEGOVIA
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MESA PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA EN 
SEGOVIA-MEDSAP SG
Desde 2017 ISMUR trabaja 
de forma activa en la 
Mesa para la Defensa 
de la Sanidad Pública de 
Segovia (MEDSAP Sg). 
Dicha plataforma surgió 
de la preocupación por 
el deterioro del Sistema 
Sanitario Público en base 
a la aplicación de recortes 
y a la pérdida de derechos 
para los ciudadanos. En 
ella participan diversas 
organizaciones, colectivos 
y personas de distintos 
ámbitos unidas por la 
defensa de este servicio.  

A lo largo del año se 
realizaron desde MEDSAP 
Sg numerosas actividades, 
concentraciones y 
reuniones en relación a 
todo ello. Esto se consolidó 
en la manifestación del 
20 de enero de 2018 en 

SEGOVIA FEMINISTA 
ISMUR participa de manera activa en el movimiento Segovia 
Feminista, que tiene como objetivo visibilizar y reivindicar las 
situaciones de desigualdad de género y de exclusión existentes en 
nuestra sociedad, haciendo hincapié en la transformación de dichas 
realidades. 

Durante el 2018 se han realizado numerosas acciones organizadas a 
través de diferentes asambleas, entre ellas :

8 de marzo 2018 – Día Internacional de las Mujeres

Se convocó una huelga de 24 horas a nivel estatal, la cual fue 
respaldada por organizaciones y sindicatos. Los motivos de la misma 
se focalizaban en las razones sociales y estructurales que acarrean las 
situaciones de desigualdad y violencia de género. Se puso especial 
hincapié en el ámbito laboral: la precariedad y la brecha salarial, la 
pérdida de independencia económica de las mujeres, el trabajo no 
remunerado en los cuidados y en el hogar, o la escasez de legislación 
y acción de la administración en estos aspectos. 

Por dichas razones, el 8M apeló directamente al consumo y a los 
cuidados, enmarcándose bajo el lema:“Si paramos todas, se para 
el mundo“. 

Durante la jornada, se convocó en la Plaza Mayor una concentración 
de mujeres a las 12 de la mañana, mujeres en huelga ocupando las 
calles y dejando vacíos los espacios de trabajo, y cuidados domésticos 

habituales. Por la tarde, una manifestación multitudinaria recorrió 
las calles de Segovia.  

1 de mayo – Día Internacional de las Personas trabajadoras 

Segovia Feminista participó en la manifestación bajo el lema: 
“Contra la brecha salarial y el trabajo invisible no remunerado”, 
visibilizando y valorando este tipo de ocupaciones, y demandando 
unas condiciones laborales equitativas y justas para las mujeres. 

25 de noviembre – Día Internacional Contra la Violencia de 
Género
Esta vez se salió a las calles para denunciar las situaciones de malos 
tratos, abusos y homicidios sufridos por las mujeres, demandando 
que se tomen medidas a nivel social, político, y legislativo para 
acabar finalmente con estas situaciones. 

Valladolid, convocada bajo 
el lema “¡Nos duele la 
Sanidad!”.

En Castilla y León el declive 
de la sanidad se manifiesta 
en una serie de demandas 
comunes como son las 
reducciones de las listas de 
espera, el fortalecimiento 
de un modelo totalmente 
público, la mejora de la 
gestión, la recuperación 
del empleo perdido y la 
dignificación del trabajo 
de sus profesionales, la 
aproximación y el acceso de 
la atención especializada y 
hospitalaria en los núcleos 
de población rurales 
alejados de los hospitales 
de área, entre otras. 

A su vez, en cada localidad 
y provincia hay demandas 
específicas. En Segovia 

las reivindicaciones más 
sobresalientes fueron la 
reapertura del Hospital 
Policlínico para compensar 
la pérdida de servicios y 
de camas hospitalarias 
que sufre Segovia, el 
compromiso de unos plazos 
para la construcción del 
Centro de Salud Segovia 
IV, la restructuración de la 
Segovia Rural, y la dotación 
de al menos una unidad 
más de transporte sanitario 
medicalizado (UVI móvil) 

para la comarca de Cuéllar.

Durante este año apenas 
ha habido mejorías, por 
ende, las demandas 
siguen vigentes, y fueron 
reclamadas de nuevo a pie de 
calle el 26 de enero de 2019 
por miles de ciudadanos de 
toda la comunidad, que se 
acercaron a Valladolid para 
recordar y manifestar que 
“¡Nos sigue doliendo la 
Sanidad!”.
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Experiencias “Entretodo CAS”
Mounia Abdeljebar
Participante en actividades 
de ISMUR 
En mayo acudió a la sede 
de ISMUR un grupo de 
estudiantes de “Publicidad 
y Relaciones Públicas” 
de la UVa y fui invitada 
a participar para poder 
contar mi experiencia de 
vida y en ISMUR. Aunque 
no estoy acostumbrada a 
hablar delante de mucha 

gente, fue una idea que me gustó. Fue un momento 
para poder dar a conocer nuestra cultura, el Islam, etc., 
y poder hacer ver que algunas de las ideas que la gente 
tiene sobre nosotros son erróneas y están basadas en una 
información incorrecta.

Participar en actividades de ISMUR me ha facilitado poder 
relacionarme con otras personas y sentirme cómoda 
en Segovia. Además estas actividades hacen que las 
personas aprendan una cultura cómo la mía y a mí me 
ayudan a comprender también otras culturas. Opino que 
hacer otros intercambios culturales en el futuro, como en 
este caso con la UVa, ayudan a una mejor convivencia.

María y Dorita 

Las dos vivimos en Mudrián, 
un pueblo de Segovia, y es la 
segunda vez que contamos 
con los talleres de ISMUR 
en nuestro municipio. En 
esta segunda ocasión han 
sido tres meses, todos los 
miércoles durante hora y 
media.

Estamos muy agradecidas a ISMUR por acordarse de 
nosotras para hacer estas actividades que nos han servido 
para recordar y para entretenernos. Los días que hemos 
venido lo hemos pasado muy bien y han sido interesantes. 
Hemos hecho actividades para la memoria, de ocio y 
manualidades.

La excursión también nos ha gustado mucho, pudimos 
visitar el Museo del Trillo en Cantalejo y Codinse y su 
comedor en Campo de San Pedro; nos pareció que prestan 
un gran servicio a los mayores de esa zona. 

Ojalá se puedan volver a repetir el año que viene.

Mohamed Laaouej Rosa Arranz
Presidenta de ISMUR en 
Segovia 

Talleres de castellano y 
cultura española 

Sin duda alguna, el 8M del 
2018 ha sido un gran día: 
no sólo en España, no sólo 
en las ciudades, no sólo 
para las mujeres. Este 8M 
ha supuesto el principio 
de un camino, seguro 
que no fácil, ni corto, 
pero sí algo más corto, 
fácil, comprometido y 
acompañado que todos los 

días que lo han precedido.

No podemos permitirnos el más mínimo retroceso, ni tan 
siquiera parar para respirar, en lo que se vislumbra una 
gran marcha por la dignidad de la ciudadanía desde el 
feminismo como movimiento social, político, económico, 
filosófico, ecológico... que nos lleva sin duda a mayor 
igualdad y justicia. Nos toca mantener este impulso que 
ha supuesto el 8M con el tesón de millones de mujeres 
en todo el mundo que han enseñado sus fortalezas: 
ESTAMOS AQUÍ para quedarnos y os queremos a nuestro 
lado (a los hombres).

El pasado 8 de marzo, Día internacional de las mujeres, 
tuvimos la oportunidad histórica de demostrar que si 
nosotras paramos, el mundo se para; que si nuestro 
trabajo vale menos, el mundo vale la mitad; que si nuestro 
talento no se valora, toda la humanidad pierde.

Participo en los talleres 
de castellano y cultura 
española que imparte 
ISMUR con el objetivo de 
acceder a la nacionalidad 
española. En un taller 
que impartió Beatriz, 
estuvimos hablando de 
pobreza energética. Yo no 
sabía lo que era pero, al ir 
conociendo el tema, me di 

cuenta yo soy uno de los más de 4,5 millones de personas 
en España que la sufren y es que he podido ver cómo 
España es el tercer país de Europa donde más ha subido 
el precio de la luz.

Yo trabajo, soy peón ganadero de vacas, y cuando la 
nómina entra en el banco, no la veo, se va entera en todo 
tipo de pagos (alquiler, luz, gas natural, agua, comida, 
etc.). Veo cómo la factura de la luz no para de subir, al 
igual que la de gas natural. Por ejemplo, en 2016 venía 
pagando unos 25 € de luz al mes y en 2017 el gasto ya 
era de uno 35 o 40 €. Respecto al Gas Natural ocurre lo 
mismo, pero sólo puedo hablar del gasto que hacemos 
mi familia y yo en agua caliente, ya que la calefacción ni si 
quiera la encendemos, ahora mismo lo consideramos un 
gasto imposible de hacer, ya que nos quitaría de comer a 
diario. Lo que hacemos es calentarnos durante todo el día 
con mantas.

Talleres con personas 
mayores 
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Talleres de Alfabetización, Nacionalidad 
y cultura española

Estos talleres se llevaron a cabo entre los meses de 
marzo y noviembre en el aula de formación de Unión 
de Campesinos de Segovia. El objetivo de los mismos se 
enfoca en  la mejora de la comunicación en castellano 
y la adquisición de nociones básicas en materia cultural 
española. 

Talleres Preparatorios de las pruebas 
teoóricas del carnet de conducir tipo b 

Desde septiembre hasta diciembre se impartieron 
algunas clases basadas en los conocimientos básicos e 
introductorios en relación al carnet de conducir donde 
las personas participantes pudieron empezar a tomar 
contacto con las señales de tráfico, los tipos de vías, las 
normas de circulación, etc. 

Cursos de Costura y confección 

Se realizaron varios cursos de costura y confección llevados 
a cabo en el centro cívico El Carmen - la Albuera (Segovia), 
en el aula de formación de Unión de Campesinos de 
Segovia y en el Centro Cultural de La Lastrilla; participando 
alrededor de 25 mujeres de diversas nacionalidades como 
marroquí, siria, argelina y colombiana. 

Curso de Peonaje de cometidos varios

Se realizó en colaboración con el Ayuntamiento de 
El Espinar y con CEAS.El curso, impartido por Miguel 
Ángel Tejedor, se desarrolló íntegramente en la plaza 
de toros de la localidad. Su duración fue de 192 horas 
efectivas impartidas entre el 8 de octubre y el 23 de 
noviembre. Los participantes pudieron realizar diferentes 
actividades enfocadas a la reforma de los espacios 
cedidos por el Ayuntamiento de la localidad. De esta 
manera, se centraron en la reforma de las instalaciones 

El equipo técnico de ISMUR junto a CAS y personal especializado en cada ámbito, desarrollaron durante 
la anualidad completa del 2018 el programa Nuevas Tecnologías para la Inserción Laboral de la Población 
Inmigrante, el cual está integrado dentro de la convocatoria de proyectos sociales del Fondo Social Europeo y el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad Social, con el fin de fomentar las relaciones sociales y favorecer 
la inserción laboral de dicho colectivo. 

Integración Social 

de la enfermería de la plaza de toros; quitaron muros, 
cambiaron ventanas, reformaron las paredes y alicataron 
algunas de ellas; además realizaron labores sencillas de 
electricidad y de fontanería. Todo ello encaminado al 
fomento del desarrollo de habilidades que favorezcan 
la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión 
social.

Curso para El  manejo de carretillas 
elevadoras 

Este curso se realizó el 26 de noviembre, como formación 
final y complementaria al curso de Peonaje de cometidos 
varios, favoreciendo la adquisición de conocimientos y 
competencias para el empleo y autoempleo que, unidas 
a las anteriores, permitieran el acceso a nuevos sectores 
profesionales. Se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Autoescuela Teodoro, obteniendo a su finalización un 
certificado básico para el manejo de carretillas elevadoras, 
dentro y fuera de almacenes.

Además, una de las sesiones de dichos cursos se orientó 
hacia la Información  y Sensibilización en materia de 
Igualdad y a la Prevención de la Violencia de Género.

Otros cursos que se llevaron a cabo dentro de este 
programa fueron: el Curso de Microsoft Office aplicado 
a la búsqueda de empleo y el Curso de Manipulación de 
Alimentos.
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Proyectos Medio Rural

Escuelas campesinas de segovia e ismur 
Animación al Tiempo Libre Infantil 

Escuelas Campesinas de Segovia, la asociación de Unión 
de Campesinos de Segovia, junto a ISMUR realizaron el 
programa “Animación del Tiempo Libre Infantil” (ATLI, 
dirigido a los niños y niñas del medio rural segoviano, 
en colaboración indispensable de la ONG  Colectivos de 
Acción Solidaria (CAS),así como de los ayuntamientos 
de los diferentes municipios participantes,quienes 
colaboraron en las gestiones de información e inscripción 
de los menores. 

Este espacio estuvo financiado por la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León  dentro 
de la convocatoria del IRPF 2017.

El programa ATLI se desarrolló durante los meses de julio y 
agosto de 2018 en las siguientes localidades: Cantimpalos, 
Fresneda de Cuéllar, Escalona del Prado, Mata de Cuéllar, 
Carbonero de Ahusín, Yanguas de Eresma, Remondo, 
Pinarnegrillo y Valseca. 

Los talleres se realizaron de lunes a viernes con una 
duración de cinco días en cada uno de los lugares. 
Diariamente los más pequeños acompañados de dos 
monitoras de Ocio y Tiempo Libre, trataban temáticas 
muy diversas que buscaban fomentar a través del 
juego,valores, conocimientos y actitudes fundamentales 
como el trabajo en equipo, la igualdad de oportunidades, 
la creatividad y la expresión corporal o el cuidado del 
medioambiente. En  ellas participaron más de 100 niños y 
niñas de entre 6 y 10 años.  

Como broche final del proyecto, el 31 de agosto se 
celebró en Valseca el XXIV Encuentro Infantil y Familiar 
de Escuelas Campesinas de Segovia, con el objetivo 
de generar un espacio en el que compartir juegos y 
experiencias. Asistieron a la jornada medio centenar 
de niños, niñas y familiares, quienes disfrutaron de un 
agradable día de convivencia repleto de actividades.

Hay que destacar la actuación de Títeres de Sonia Zubiaga, 
La Pícara Locuela, que trabajó valores como el respeto y 
el amor, a través de la fantasía e imaginación, con la obra 
“Juan Valor y María Candor”. La jornada se completó con 
un ameno almuerzo colectivo.

También Contamos  
A través del programa “También contamos” que Escuelas 
Campesinas desarrolló en colaboración con ISMUR y CAS, 
contando con la financiación del Ministerio de Sanidad, 
Políticas Sociales e Igualdad, se buscaba conocer de 
primera mano la visión que tienen los jóvenes de su 
entorno rural. 

El programa se desarrolló del 6 al 10 de agosto en Mudrián 
y contó con la participación de 22 jóvenes de entre 12 y 
16 años. 

Los participantes elaboraron y editaron vídeos en formato 
de entrevistas mediante los cuales expresaban sus 
opiniones en relación a la vida en su pueblo, expresando 
los retos, las necesidades y las posibilidades que les ofrece 
el medio.

Además, se realizaron actividades de ocio y tiempo libre 
que buscaban promover valores sociales, relacionados 
con el bullying, la igualdad de género, la interculturalidad 
o el respeto al medio ambiente.
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Escuelas Campesinas de 
Segovia, junto a ISMUR, 
Colectivos de Acción Solidaria 
(CAS), Unión de Campesinos 
de Segovia y las Cooperativas 
Mesenor en Carbonero el 
Mayor, y Glus en Sanchonuño; 
desarrollaron el pasado 31 de 
octubre, una visita para conocer 
el  cooperativismo en el medio 
rural, planteándolo como un 

lugar para fomentar el empleo y el autoempleo, potenciando a su 
vez los pueblos como una posibilidad para trabajar y vivir.  
Este programa con el nombre de “Jóvenes y Nuevas Tecnologías 
para el Empleo”, fue financiado por la Gerencia de SS.SS de la Junta 
de Castilla y León, a través de su convocatoria del I.R.P.F. 2017.  
En la jornada participaron treinta y un alumnos y alumnas de la 
rama de Comercio del C.I.F.P. Felipe VI, junto a dos de sus profesoras. 
Comenzaron visitando la cooperativa ganadera Mesenor donde 
Pedro Roldán, gerente de la misma, fue el encargado de explicar 
la historia de la cooperativa, sus actividades comerciales, los 
sectores dónde trabajan, etc. Tras ello, realizaron una visita por 
sus instalaciones, donde pudieron observar sus almacenes, 
la fabricación de piensos animales y los perfiles profesionales 
requeridos en este tipo de cooperativas. 
Posteriormente, Jesús Esteban, gerente de Glus, les explicó el 
origen y el funcionamiento de esta cooperativa de agricultores, 
recorriendo así mismo sus instalaciones. Allí pudieron observar 
y realizar el proceso completo que se da hasta que las zanahorias 
están listas para consumir en nuestros hogares. 
La visita resultó enriquecedora para los jóvenes participantes, 
quiénes pudieron conocer la importancia que tiene  el trabajo de las 
cooperativas rurales, además del origen y el proceso de elaboración 
estos productos. 
CURSO  DE  INICIACIÓN  A  LA  GESTIÓN  DE  EMPRESAS 
(24 HORAS)
Esta acción formativa tuvo lugar en Nava de la Asunción durante el 
mes de octubre y participaron 12 personas. Se trataron temáticas 
como los tipos de empresas, iniciación a la contabilidad y fiscalidad, 
los certificados digitales o la banca. 

Jóvenes y N.N.TT para la inserción laboral 
JORNADA DE COOPERATIVISMO EN EL MEDIO RURAL 

CURSOS DE COSTURA Y CONFECCIÓN Y VISITA 
A EXPERIENCIAS DE AUTOEMPLEO DE MUJERES 
INNOVADORAS

En octubre y noviembre se desarrollaron dos cursos de costura 
y confección; uno en Cantalejo y otro en Turégano. Ambos 
enmarcados en el proyecto “Mujer y Economía Social” 
financiado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León, con cargo a la convocatoria del I.R.P.F. 
Asistieron 29 mujeres; todas ellas en situación de desempleo, 
valorando esta formación como una opción más de empleo 
dentro de los conocidos como “oficios tradicionales”. Los 
contenidos del curso se basaron en las técnicas de costura, 

Mujer y Economía Social (MYES) 

patronaje y confección. 
El 14 de noviembre, las mujeres de ambas localidades 
realizaron una visita al Centro municipal de formación y 
empleo "Antigua fábrica de borra" de la Alameda del Parral 
en Segovia, considerado actualmente como un vivero de 
creatividad, dónde pudieron ver las instalaciones que se 
emplean en cursos de costura, comercio, jardinería y de 
asistencia socio-sanitaria comprobando la labor que en ese 
centro se realiza. 
Para finalizar esta jornada, se pudieron visitar dos iniciativas 
emprendedoras promovidas por mujeres que se ubican en 
el vivero de empresas anexo al edificio de la Antigua fábrica 
de borra. En este espacio pudieron comprobar cómo se llevan 
a cabo las restauraciones de Patrimonio de “ConservArte”, 
proporcionando proyectos de autogestión que favorezcan la 
posibilidad de conservar-restaurar de un modo más accesible. 
También conocieron de primera mano la artesanía de las 
manos de Mercedes en la confección de prensas con sus 
telares. 
“HABLEMOS DE FEMINISMO”

En Abades, Fuentesaúco y Vallelado se llevaron a cabo las 
jornadas “Hablemos de Feminismo”, en las cuales se trató 
el origen y la historia del movimiento, la situación actual o la 
repercusión del 8M este año. Además las mujeres de dichas 
localidades pudieron reflexionar sobre la situación de la mujer 
en el medio rural. 
NUEVAS TECNOLOGÍAS (NN.TT)

A finales de noviembre y principios de diciembre se impartió 
el curso de Nuevas Tecnologías (NN.TT) durante una semana 
en Aldea Real, donde Maika transmitió nociones básicas 
acerca de los ordenadores, la seguridad a la hora de navegar 
por internet e indagó en algunos programas específicos. 
Un medio rural para vivir
Este proyecto de ISMUR buscaba generar una dinámica 
participativa con las personas, con el objetivo de valorar las 
riquezas y oportunidades del entorno rural, fomentando 
la riqueza cultural y patrimonial y las potencialidades que 
ofrecen nuestros pueblos y, a su vez, plantear posibilidades 
reales para evitar el despoblamiento, fomentando un medio 
rural vivo. 

Durante el 2018 se desarrollaron diversos proyectos en varias 
localidades: taller de liderazgo y habilidades sociales en 
Carbonero el Mayor, el taller de nuevas tecnologías para el día 
a día en la Casa Joven de Cuéllar y los talleres con personas 
mayores para el fomento de las relaciones sociales y su calidad 
de vida llevados a cabo en Narros de Cuéllar y en Mudrián. 
Además de la puesta en marcha de otro tipo de actividades 
más puntuales dirigidas 
al conocimiento de las 
necesidades reales del 
mercado laboral y las 
simulaciones grupales de 
entrevistas de trabajo en 
Samboal, y dos jornadas 
de asociacionismo en 
Olombrada y en Coca. 
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Gente y Tierra

Escuelas Campesinas de Segovia en colaboración con 
Colectivos de Acción Solidaria (CAS) e Iniciativa Social 
de Mujeres Rurales (ISMUR), comenzó a desarrollar 
en el 2018 el proyecto Gente y Tierra,financiado por 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
desde el que se inició la elaboración de un catálogo de 
tierras. 

El proyecto se planteó tanto para las personas que 
tuvieran una tierra en desuso como para aquellas que 
quisieran una tierra para su cultivo. Desde Gente y Tierra 
se registraron y ordenaron las tierras para tejer esos 
lazos. Entre los recursos naturales objeto del catálogo se 
registraron en 2018: huertas, terrenosagrícolas, montes, 
recursos micológicos y apícolas, plantas aromáticas y 
medicinales… Todos ellos aptos para ser recuperados y 
aprovechados para su producción. 

Los objetivos del proyecto se orientaron hacia la puesta 
en valor y en uso de la tierra,potenciando así su riqueza, 
y planteando a su vez alternativas laborales en el mundo 
rural.

Además, desde Gente y Tierra se desarrollaron jornadas 
en distintos municipios de la provincia orientadas al 
acercamiento de los principios y modelos de producción, 
así como herramientas de gestión sostenibles con el 
medio, tratando temáticas como la soberanía alimentaria, 
agricultura ecológica, autoconsumo, consumo local y 
canales cortos de comercialización, responsabilidad 
social corporativa, modelos de financiación éticao 
ecofeminismo.

El 25 de julio se desarrolló una jornada en Madrona, 
girando en torno a la agricultura ecológica y a los canales 

Tabla de recursos disponibles en el catálogo de tierras de Gente y Tierra. Segovia. 2018.

MUNICIPIO NÚMERO DE PARCERLAS 
DISPONIBLES

HECTÁREAS DISPONIBLES Y USOS POTENCIALES 

FUENTEPELAYO 1 DE 7000 m2

GARCILLAN 2 ENTRE 1000 A 1500m2 para CEREAL

RODA DE ERESMA 3 DE 50 m2 para HUERTA

SANTIUSTE DE PEDRAZA 12 ENTRE 300 Y 50000 m2 para LABOR. HUERTA, PASTOS

VALLERUELA DE PEDRAZA 16 ENTRE 5000 Y 4000 m2 para LABOR, FORESTAL, PASTOS

cortos de comercialización de la mano de  Antonio 
Senovilla, productor ecológico y presidente del Consejo 
de Agricultura Ecológica de Castilla y León

El 17 de agosto participamos en una mesa redonda 
programada dentro del festival El Folk de la Reserva - La 
Granja Sovereing Folk en el Real Sitio de San Ildefonso. 
Gente y Tierra compartió esta mesa,centrada en la 
soberanía alimentaria, junto a El Naan–grupo de música 
castellana tradicional enlazada con músicas de raíz del 
mundo-y con Tessy Carrada, periodista yestudiosa de la 
alimentación indígena encomunidades mexicanas.

J O R N A D A S  S O B R E  E C O F E M I N I S M O , 
S O B E R A N Í A  A L I M E N TA R I A ,  A G R Í C U LT U R A 
E C O L Ó G I C A  Y  E C O N O M Í A  S O C I A L  Y 
S O L I D A R I A

Dentro de dichas jornadas se llevaron a cabo diversas 
actuaciones: 

En el campus María Zambrano – Universidad de 
Valladolid, en Segovia:

A dichas jornadas, asistieron alrededor de un centenar de 
personas. 

El 23 de octubre en el Campus Universitario María 
Zambrano de Segovia se reflexionó junto a Yayo 
Herrero presidenta de FUHEM, antropóloga, ingeniera, 
investigadora y activista, sobre ecofeminismo y soberanía 
alimentaria, recordando “la necesidad de volver a poner 
en valor la vida, una vida que merezca la pena ser vivida”. 

La jornada finalizó con un taller donde las presentes se 
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dividieron en tres grupos, cada uno de los cuales debía 
ordenar una lista de tareas y empleos en función de 
tres criterios: la remuneración económica, el impacto 
ambiental y su importancia en cuanto al bienestar diario. 
Tras un pequeño debate para decidir la ordenación gráfica 
de los quehaceres, se concluyó de manera conjunta que 

existía una clara feminización de las tareas peor pagadas 
o no remuneradas, coincidiendo con las más necesarias 
para el desarrollo y el bienestar cotidiano y además con 
las de menor impacto ambiental, en contraposición con 
las más masculinizadas. 

Al día siguiente Carlos Askunze, coordinador de REAS 
Euskadi,ofreció una charla en torno a los principios y 
prácticas de la economía social, dando un repaso a las 
posibilidades existentes en muchas zonas de nuestra 
geografía gracias a la Red de Redes de Economía Social y 
Solidaria, valorando que la economía debe ser un medio 
y no un fin, para ello, mostró un catálogo conformado por 
asociaciones, empresas, propuestas de financiación ética, 
etc., haciendo especial hincapié en que el cooperativismo 
está generando más del doble de los 123 millones de 
empleos que generan las empresas transnacionales, 
además de señalar que estos empleos ofrecen una riqueza 
social y ambiental que las empresas convencionales no 
ofrecen. 

Tras su intervención, se celebró una mesa redonda con Ana 
de Andrés, Ana Pastor, Fernando Mantecas, Oscar García 
y Guillermo Aragoneses, personas que han apostado 
por iniciativas de negocio rentables y responsables en 
términos económicos, sociales y ambientales. 

En las aulas del colegio de Olombrada: 

El 17 de noviembre se desarrolló una Jornada en 
Olombrada, a la que acudieron unas 50 personas, donde 
María Dolores Raigón, Doctora Ingeniera Agrónoma y 

vicepresidenta de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE), reflexionó sobre la agricultura ecológica 
frente a un modelo convencional e insostenible, 
recalcando como una de sus conclusiones la pérdida 
de valor nutricional de los alimentos con el paso de los 
años. Mediante la realización de un taller muy práctico 
y dinámico las asistentes pudieron comprobar esas 
diferencias en la calidad de los alimentos. 

Tras un ameno almuerzo, Carlos Askunze impartió 
una conferencia titulada “Economía solidaria para un 
desarrollo local alternativo”. La jornada finalizó con una 
mesa redonda titulada: “Lo ecológico: además de bueno, 
exitoso. Otras y nuevas formas de economía”, donde 
los productores Juan Senovilla, productor ecológico 
y presidente del Consejo de Agricultura Ecológica de 
Castilla y León, Luis Garcia, hortelano ecológico, Francisco 
Casas, miembro del grupo de consumo de Segovia 
Malahierba y Marina Sancho, perteneciente a Brotes 
Compartidos,contaron sus experiencias.

Finalizamos el año con un taller de compra sostenible 
y responsable en Nava de la Asunción, donde todas 
las personas asistentes pudieron aprender a valorar los 
productos que compramos y los porqués de nuestras 
elecciones, y reflexionamos sobre las ventajas que acarrea 
el consumo en mercados locales frente a las grandes 
superficies. 
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Los Mayores de nuestros pueblos

DECAVI” Dependencia y Calidad de 
Vida en el Medio Rural”
ISMUR, en colaboración con la Fundación Caja Segovia 
y “En Acción” la Huella Social de Bankia, desarrolló 
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre el 
programa de Dependencia y Calidad de Vida en el medio 
rural (DECAVI) en varias localidades, concretamente en 
Narros de Cuéllar y Mudrián. 

El proyecto, dirigido a las personas mayores y a sus 
familiares o cuidadores/as, tuvo como objetivo potenciar 
que las personas mayores que viven en el medio rural 
disfruten de actividades que favorezcan la calidad de vida, 
las relaciones interpersonales y la detección, prevención 
y atención de la dependencia.

Periódicamente se realizaron actividades de desarrollo 
psicomotriz (rehabilitación, capacidad y movimiento 
cognitivo) y habilidades sociales, mediante ejercicios 
orientados al ocio integrador facilitando la participación, 
la relación y la integración de las participantes. Entre 
las actividades realizadas, se ejercitó la memoria, se 
apeló a los saberes tradicionales y se realizaron talleres 
y manualidades, además de promover el humor y un 
planteamiento de vida más activo.

Me quedo en mi casa y en mi 
entorno
ISMUR junto a CAS y en colaboración con el Ministerio de 
Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad realizaron una serie 
de encuestas en Narros de Cuéllar y en Mudrián, con el 
objetivo de valorar el estado de salud de las participantes, 
al igual que los servicios y recursos sociales existentes y 
por ende requeridos en dichas localidades.  

En base a ello, se desarrollaron charlas informativas sobre 
las posibilidades y modelos de atención para las personas 

mayores, teniendo como propósito la posibilidad de 
permanecer en sus casas y en su entorno. 

Además, las 12 asistentes pudieron visitar el Museo del 
Trillo ubicado en Cantalejo, y posteriormente conocer 
el comedor social y centro de día que se gestiona la 
Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste 
de Segovia (CODINSE), situada en Campo de San Pedro, 
como ejemplo de modelo de atención a personas 
mayores que permite mantener a estas personas por el 
mayor tiempo posible en sus entornos.

Encuentros Intergeneracionales 
de Juegos Tradicionales 
Este tipo de encuentros promueven el intercambio de 
conocimientos y sabiduría entre las personas mayores 
y los más pequeños, transmitiendo saberes y valores 
entre generaciones. Para ello, se apeló al recuerdo y 
a la práctica de juegos tradicionales como la comba, la 
peonza, las chapas o las tabas. 

Hubo varios encuentros, aprovechando la implantación 
del programa infantil de Escuelas Campesinas de Segovia 
en: Cantimpalos, Fresneda de Cuéllar, Escalona del 
Prado, Mata de Cuéllar, Carbonero de Ahusín, Yanguas de 
Eresma, Remondo, Pinarnegrillo y Valseca.
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Los Mayores de nuestros pueblos Igualdad

CONSEJO DE LA MUJER – AYUNTAMIENTO DE 
SEGOVIA

Desde hace algunos años, ISMUR forma parte del Consejo 
Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Segovia, grupo en 
el cual participan numerosas entidades, organizando charlas, 
talleres, jornadas, actos, etc., con el fin de visibilizar y sensibilizar 
acerca de las situaciones de discriminación que sufren las 
mujeres por el hecho de serlo, planteando así un camino hacia 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos 
los ámbitos de la vida. 

Además, ISMUR participa en la Comisión “Empleo y Formación”, 
grupo creado dentro del consejo, para trabajar temas más 
específicos con los diversos colectivos sociales. Desde este grupo 
se organiza la Jornada del Servicio del Hogar Familiar, jornada 
informativa dirigida a las personas que se dedican laboralmente 
a ello (en su mayoría mujeres). Las temáticas tratadas giraron 
en torno a la Prevención de Riesgos laborales y a la figura del 
Asistente personal.

Asimismo, se siguen manteniendo las concentraciones en 
diferentes barrios de la ciudad, invitando a la sociedad a participar 
en él. El acto se realiza en recuerdo a las mujeres víctimas por 
violencia de género durante el mes anterior, mencionando sus 
nombres y manteniendo un minuto de silencio. 

Señalar la participación del Consejo en la convocatoria del “8M 
- Día Internacional de las Mujeres”, y en el 25 de Noviembre 
“Día Internacional Contra la Violencia de Género”, donde 
se celebró un acto en la Plaza del Azoguejo bajo el nombre 
“Tejiendo redes contra la Violencia de Género”. Yolanda, 
responsable de comunicación del Ayuntamiento, presentó el 
acto y posteriormente fue leyendo los nombres de las víctimas 
mortales de Violencia de Género durante el año 2018, mientras 
varias mujeres que portaban máscaras blancas las representaron 
y conmemoraron. Tras ello, todas las personas asistentes 
formaron varios círculos y fueron pasándose un ovillo de lana 
morada como símbolo de compromiso, unión e implicación 
social ante la problemática. 

MESA REDONDA EN CARBONERO EL MAYOR - 25N

Con motivo del 25N “Día Internacional de la eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres”, el 23 de noviembre, invitadas por 
el Grupo Socialista de Carbonero, ISMUR participó en su mesa 
redonda, a través de nuestra Vicepresidenta, Montserrat Arranz. 
Tuvimos ocasión de manifestar que la Violencia de Género 
en el Medio rural tiene matices diferentes que el urbano, por 
sus condiciones de hábitat, familiares, sociales y económicas 
que hacen que la mujer sea más vulnerable, agudizando la 

desigualdad, y por lo tanto, el riesgo de sufrir violencia.

En este sentido, se pusieron de relieve algunas situaciones 
como la falta de oportunidades de acceso al mercado laboral, 
la inexistencia de la conciliación laboral y familiar, la dificultad de 
movilidad a los núcleos urbanos, la escasez de ciertos servicios, el 
elevado envejecimiento o la tradición cultural que en ocasiones 
vienen marcada por desequilibrios de poder, dependencia 
económica y desigualdades de género.  

Para finalizar se expusieron algunas reivindicaciones ligadas a 
actuaciones concretas como el reconocimiento del trabajo de la 
mujer en la explotación agraria, la dignificación de la profesión, 
la defensa de la figura de la cotitular, la eliminación de la brecha 
salarial, el refuerzo del transporte público, la creación de 
servicios que permitan la conciliación familiar o el papel de las 
instituciones. 

FORMACIÓN EN IGUALDAD EN LOS JUZGADOS 
DE SEGOVIA

El 7 de noviembre ISMUR  participó a través de nuestra Educadora 
Social y Agente de Igualdad, Beatriz González, en el curso 
formativo sobre “Igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres” que se impartió, durante esa semana, dirigido a las 
personas funcionarias de los juzgados.

ISMUR centró su ponencia en la evolución que habían 
experimentado las mujeres del medio rural a partir de la Ley 
3/2007 de 22 de marzo de Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
destacando que los cambios sociales son lentos, y que en el 
medio rural estos cambios son mucho más lentos porque nos 
encontramos con dificultades añadidas: escasez de servicios, de 
oportunidades laborales, etc.

Se habló de la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones 
Agrarias, la cual se creó en el año 2011 con el objetivo de visibilizar 
a las mujeres y ofrecerles un reconocimiento profesional, frenar 
la emigración femenina a las ciudades y la masculinización 
rural del campo, así como desechar la falsa creencia de que las 
mujeres tienen una escasa participación en el sector agrario, ya 
que siempre se ha considerado como un trabajo no reconocido, 
por lo tanto, no valorado. Pero bien es cierto, que esta ley desde 
su puesta en marcha ha tenido bajo impacto, ya que desde la 
creación del registro hasta el 31/12/2018 solamente han sido 
registradas 500 altas, frente a las más de 36.000 previstas. 

Esta bajo impacto se debe, principalmente, al desconocimiento 
de la ley por parte de las potenciales beneficiarias e incluso 
gestores de la misma y la falta de desarrollo normativo y puesta 
en marcha en algunas CC.AA., lo que da lugar a una distribución 
muy desigual de inscripciones entre regiones.
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Asamblea General
XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ISMUR

El 5 de mayo de 2018 se celebró, en el 
Restaurante “La Mirada” de Samboal 
(Segovia),  la XVI Asamblea General 
Ordinaria de ISMUR, reuniendo a  socias 
de diversas localidades de la provincia, 
así como a familiares y compañeros y 
compañeras de la Unión de Campesinos 
de Segovia. 
La jornada comenzó con un diálogo 
sobre feminismos, dirigido por Ana 
del Real, Agente de Igualdad de 
Oportunidades. Este diálogo tuvo 
como objetivo motivar la participación 
de las socias de ISMUR, de forma que 
pudieran manifestar qué es para ellas 
el feminismo y hacia dónde nos lleva, 
haciendo además un recorrido por la 
historia de este movimiento. Con esta 
actividad se pusieron de manifiesto 
sentimientos y emociones comunes 
derivados de experiencias que, como 
mujeres especialmente del medio 
rural, les ha tocado vivir, propiciándose 
así un clima de sororidad entre las 
participantes.

A continuación, nuestra presidenta, 
Rosa Mª Arranz, agradeció la alta 
participación de las socias, destacando 
que cada año son más las mujeres que 
se animan a asistir a la Asamblea anual.
Rosa hizo referencia a la importancia 
de tener conocimientos sobre el 
feminismo, y más aun teniendo en 
cuenta la relevancia actual de la 
temática. Posteriormente pasó a 
presentar la evolución de ISMUR en 
estos 22 años de proyectos en el medio 
rural, “hemos llegado a muchos pueblos 
y a muchas personas, pero tenemos 
que seguir trabajando, especialmente 
en materia de igualdad entre hombres 
y mujeres”.
La secretaria de ISMUR, Caridad García, 
dio lectura al acta de la sesión celebrada 
en 2017 en Nava de la Asunción, que 
se aprobó por unanimidad de las socias 
presentes.

Seguidamente Carmen Escalante, 
vocal de la entidad, realizó un recorrido 
por los programas sociales llevados a 
cabo durante el año 2017, así como 
las más de veinte localidades donde 
se trabajó. Por otro lado, presentó 
los futuros programas que ISMUR 
tenía previstos para el 2018 así como 
las diversas instituciones y entidades 
que los financian. Se destacaron los 
programas dirigidos a la población 
mayor o inmigrante del medio rural en 
colaboración con Colectivos de Acción 
Solidaria y la Obra Social Caja Segovia-
Bankia, o los programas “Un Medio Rural 
para Vivir” y “Mujer y Economía Social”, 
dirigidos a las mujeres y población rural 
de nuestros pueblos, financiados por 
la Gerencia de Servicios Sociales de la 
Junta de Castilla y León. 
Como novedad, se resaltó que en esta 
anualidad la entidad cuenta con nuevos 
programas financiados por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 
dirigidos a la población más joven y la 
mayor de nuestros pueblos, con los 
objetivos de fomentar la empleabilidad 
de los jóvenes, la promoción de valores 
como el respeto, la tolerancia, la 
igualdad, el compañerismo, etc., así 
como el estudio de un modelo de vida 
que responda a las necesidades de 
nuestros mayores.
Carmen junto a Asunción, también 
vocal de la Junta Directiva de ISMUR, 
destacaron el trabajo que ISMUR 
viene desarrollando junto a la Mesa 
en Defensa de la Sanidad Pública 
y la Asamblea 8M, asistiendo a las 
diversas reuniones y colaborando en la 
organización de actividades. 
A continuación la 
vicepresidenta,Montserrat Arranz, 
expuso a la Asamblea las cuentas de la 
entidad correspondientes al ejercicio 
2017, a través de la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y el Balance de Situación, 
destacando el buen trabajo que se 
viene desarrollando en la entidad, el 
cual se refleja en el importe de las 
subvenciones recibidas cada año mayor; 
mostrando cómo las entidades públicas 
y privadas siguen apostando y confiando 
en el trabajo y la gestión de ISMUR año 
tras año. Seguidamente, procedió a 
presentar el presupuesto con el que 

ISMUR contaba para la anualidad 2018, 
un total de 116.294,65 €, recordando 
que es un presupuesto que a lo largo 
del año puede verse aumentando 
dependiendo de la participación en 
nuevas convocatorias sociales.
El acto concluyó con la presentación, 
por parte de la presidenta de ISMUR 
Rosa Arranz, de la revista anual de la 
entidad que resume las actividades 
desarrolladas durante el año 2017 en la 
provincia y en la ciudad de Segovia, así 
como entrevistas de interés social para 
las mujeres del medio rural y para la 
sociedad en general. 
Clausuraron el acto el Coordinador 
provincial de la Unión de Campesinos 
de Segovia, Juan Manuel Palomares 
y el Coordinador regional de Unión 
de Campesinos de Castilla y León, 
Jesús Manuel González Palacín. Juan 
Manuel reconoció el compromiso y 
solidaridad de ISMUR con la provincia 
de Segovia, con los pueblos y los 
colectivos más sensibles que en ellos 
habitan, calificando a ISMUR como 
una parte fundamental de la Unión de 
Campesinos de Segovia y felicitando 
a la Junta Directiva y Técnicas por la 
trayectoria y trabajo realizados.
Jesús Manuel, por su parte, expuso la 
alegría que le supone compartir este 
espacio, haciendo especial referencia 
al taller previo a la asamblea sobre el 
movimiento feminista, destacando las 
grandes secuelas del machismo y viendo 
el feminismo como una herramienta 
clave para que las mujeres tomen cargos 
de decisión en todos los ámbitos, pero 
en especial en los de las organizaciones 
agrarias. 
Como colofón a este día, el “Dúo 
Tritón”clausuró la jornada con una 
variada muestra de versiones musicales 
que animó mucho a las socias y familias, 
terminando así el día de forma muy 
festiva.
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UCCL Castilla y León

La Unión de Campesinos de Castilla y 
León (UCCL) celebró su VIII Congreso 
Regional el 1 de junio de 2018, en la 
Feria de Muestras de Valladolid, con 
unas señas de identidad claramente 
definidas y asentadas tras sus 34 
años de rodaje; funcionando como 
una organización independiente, 
democrática y con propuestas 
concretas frente a la profunda crisis 
del sector agrario y ganadero de 
nuestra región. 

En el Congreso participaron más 
de 300 personas, representantes, 
delegados y afiliados de las diferentes 
provincias de Castilla y León. 

Bajo el lema del Congreso 
“Proponiendo y reivindicando”, 
UCCL potenció su andadura, 
haciendo hincapié en la constancia, 
el compromiso y la dedicación de 
todas las personas que hacen posible 
la continuidad de la organización, 
especialmente a los afiliados y a los 
sindicalistas. 

Además, hay que destacar que UCCL 
ha liderado las reivindicaciones 
de los agricultores y ganaderos en 
Castilla y León, encaminadas a una 
indemnización justa y ágil por daños 
de la fauna salvaje en nuestras 
explotaciones (agraria o ganadera),las 
campañas de saneamiento ganadero 
que no arruine a los ganaderos, un 
precio digno por nuestra producción, 
la prohibición de la venta a pérdida 

Fraile, Guillermo Ruiz, Antonio Jesús 
Rodríguez y Enrique Cortés. 

A raíz del encuentro se han 
determinado otros retos como el logro 
de una negociación favorable de cara 
a la próxima PAC, la canalización de 
las ayudas dirigidas a los agricultores 
y ganaderos a título principal (ATP), 
alcanzar un presupuesto al menos 
igual al actual, o la obtención de un 
precio digno para los productos del 
sector, que se halle por tanto, por 
encima de los costes de producción.

En la clausura del VIII Congreso 
intervinieron diversos invitados 
pertenecientes a todos los grupos 
parlamentarios de las Cortes de 
Castilla y León, miembros de los 
sindicatos, Uniones Territoriales, el 
Presidente de la Junta de Castilla 
y León, Juan Vicente Herrera y el 
Coordinador Regional de la Unión de 
Campesinos de Castilla y León, José 
Manuel González Palacín.

en el eslabón más débil, o la 
formalización de contratos de larga 
duración que garantice un precio por 
encima de los costes de producción, 
entre otras.

Durante la jornada se analizaron los 
logros conseguidos a lo largo de estos 
años, se definió la línea sindical y se 
procedió a la elección de los cargos 
por parte de los afiliados de la nueva 
composición de los órganos de 
dirección de la UCCL, entre ellos, la 
Comisión Ejecutiva. 

José Manuel González Palacín, fue 
reelegido Coordinador Regional 
por unanimidad, y el resto de 
cargos fueron tomados por: José 
Manuel de las Heras, Jesús Antonio 
Muñoz, Francisco Robledo, Félix 
Arribas, Susana Pardo, Juan Antonio 
Rodríguez, Germán Cantón, Herminio 
Velasco, Juan Carlos Sánchez, Juan 
Manuel Palomares, Francisco Javier 
Esteban, Rosa Arranz, Juan José 
Miguel, Ignacio Arias, Valentín García 

Proponiendo y reivindicando

Viii CONGRESO 
REGIONAL
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