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VOCES QUE ENSEÑAN

Mercedes Machado

Mercedes Machado fue una mujer excepcional. Nació en Tenerife en 1896, y al morir su padre, su madre se traslada a Francia contrayendo nuevo matrimonio con el que sería el impulsor de sus
estudios. Este insistía para que todas sus hijas tuviesen una carrera y ninguna dependiese de un marido, y así cuando Mercedes regresa a su isla natal cursa la Carrera de Magisterio y posteriormente
Filosofía y Letras, especializándose en Lenguas Clásicas. No conformándose con esto se licencia en
Derecho, también en la Universidad de La Laguna, convirtiéndose así en la primera mujer abogada de
Canarias. Debido a su condición de mujer y a la situación social de principios de siglo le fue negado el
ingreso al Ilustre Colegio de Abogados. Ejerció la docencia en el Instituto de Canarias, en la Escuela
de Magisterio y en la Universidad, impartiendo clases de Filosofía, Literatura, Latín y Griego. Fue una
luchadora incansable a la hora de aprender y desarrollarse profesionalmente. Dominaba hasta el momento de su muerte francés, alemán, inglés, griego e italiano, y dejó incompletos sus estudios del ruso.
Por su labor pedagógica en la Universidad y en los otros centros donde desarrollaba su labor recibió la
medalla de “Alfonso X, El Sabio”.Fue una mujer de una extremada sencillez, lectora ávida de todo lo
que pasase por sus manos (especialmente de antiguas Enciclopedias de Derecho), amante de la música y gran intérprete de piano. Murió en S/C de Tenerife el 2 de septiembre de 1970.

EXPOSICIÓN “VOCES DEL JARDIN”
El próximo día 16 de octubre se inaugurará la exposición “Voces del Jardín” en la Escuela Municipal
de Arte, (Plaza Isla de la Madera, junto al Centro de Arte La Recova). En esta exposición se expondrán los trabajos desarrollados por las mujeres que han participado en el Taller de Grabados, puesto
en marcha por la Concejalía de Mujer y el Organismo Autónomo de Cultura. La exposición permanecerá abierta hasta el 29 de octubre y podrá ser visitada de 10 a 20 horas.
El objetivo de este taller es favorecer que mujeres con inquietudes artísticas que nunca habían tenido
la oportunidad de poderlas desarrollar lo hicieran acompañadas de un gran profesional como es Alfonso Mertel.

VIII CERTAMEN DE RELATOS
BREVES “MUJERES”

El 15 de septiembre se cerró el plazo para presentar
los relatos a la VIII Edición del Certamen de Relatos
Breves “Mujeres”. Como novedad en las bases este
año se incluyó la modalidad de niñas entre 12 y 15
años. Se han recibido 109 propuestas de relatos para
esta edición.
Durante el mes de Octubre se constituirá el Jurado,
siendo el mes de noviembre el elegido para dar a coCentro Municipal de la Mujer. Palacete Coviella. c/Francisco Aguilar y Aguilar, s/n. 38008 S/C de Tenerife. Teléfono: 922.205.415
nocer al público los relatos ganadores
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PROYECTO MARIETTA
Este proyecto co-financiado por el Ministerio de Igualdad y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pretende ampliar el carácter integral que en la actualidad se está ofreciendo a las mujeres víctimas de violencia de género, ampliando dicho servicio en los siguientes aspectos: grupo de autoayuda, intervención con sus hijas/os a nivel individual y grupal, intervención con mujeres que presentan
discapacidad física y sensorial, elaboración de herramientas específicas de trabajo (protocolos),
proporcionar espacios de encuentro entre las mujeres y ofrecer formación especializada a profesionales y alumnas/os de la rama social.
Para más información: Concejalía de Mujer: Tfno: 922 60 61 92

PROYECTO ¿EROS O ÁGAPE?
El proyecto, elaborado para prevenir y erradicar situaciones de violencia contra las mujeres, a través de una participación activa en el transcurso de las sesiones, pondrá en marcha espacios de
formación especializada en la materia con objeto de transmitir entre éstas mensajes que contribuyan a la reflexión y al debate sobre la grave lacra social que supone la violencia contra las mujeres.
El Programa de intervención ¿EROS O AGAPE? está dirigido a todas las mujeres mayores de 18
años o menores emancipadas, sin límite tope de edad. Su ejecución se localizará en las Asociaciones vecinales distribuidas en los cinco distritos del municipio de Santa Cruz de Tenerife: Anaga,
Centro-Ifara, Salud-La Salle, Ofra-Costa Sur y Suroeste. Además de las actividades propias del programa, se llevarán a cabo visitas a la red de recursos especializados en violencia de género y al
término de los talleres formativos se clausurará el proyecto con un encuentro de todas las mujeres
participantes en los diferentes grupos.
Para más información: Centro Municipal de la Mujer. Tfno: 922 20 54 15

EXPOSICIÓN ANTE LA VIOLENCIA: TOLERANCIA CERO
Desde la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ponemos en marcha la
campaña del 25 de noviembre “Día Internacional contra la Violencia de Género”, iniciándola con la
exposición “Violencia: Tolerancia Cero” coorganizada con la Obra Social Fundación la Caixa.
La exposición “Violencia: Tolerancia Cero, tiene como objetivo informar y crear sensibilidad entre la
ciudadanía con la finalidad de eliminar cualquier justificación social asociada a los malos tratos, promoviendo la implicación activa en la lucha contra la violencia.
La exposición estará abierta al público en general, de manera gratuita, pudiéndose además concertar visitas guiadas dirigidas a centros educativos, asociaciones y entidades socioculturales. La reserva de dichas visitas se podrá tramitar a través del teléfono 902906666.
La muestra ubicada en la Plaza del Príncipe, permanecerá abierta entre el 3 de octubre y el 3 de
noviembre.
Centro Municipal de la Mujer. Palacete Coviella. c/Francisco Aguilar y Aguilar, s/n. 38008 S/C de Tenerife. Teléfono: 922.205.415
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EXPERTO/A EN INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO
Organizado por la Universidad de La Laguna y la

TALLERES DE RELACIONES IGUALI- Fundación Empresa.
TARIAS Y CORRESPONSABILIDAD Precio Matrícula 1600 €
PARA JÓVENES

Matrícula del 1 al 17 de octubre de 2008

Organiza: Unidad de Mujer del Cabildo Insular de Tenerife.

Información:

Población Destinataria: Institutos de Educación Secundaria de la Isla de Tenerife, para
chicas y chicos que estén cursando ESO y
Bachillerato.

Avda. de la Trinidad, s/n

Teléfono de Información: 922 534047

TALLERES DE BÚSQUEDA
ACTIVA DE EMPLEO PARA MUJERES

Antigua Torre de Química, 3ª Planta
Universidad de La Laguna
Página Web: http:// www.feu.ull.es

MAESTRÍA EN PREVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

Organizado por la Universidad de La Laguna y la

Durante el mes de octubre se desarrollarán Fundación Empresa.
talleres gratuitos de Búsqueda Activa de
Empleo en el Centro Municipal de la Mujer Precio Matrícula 2300 €
( Palacete Coviella).
Matrícula del 1 al 17 de octubre de 2008
Información:
Estos talleres, que se desarrollarán en horario de mañana o tarde, tienen por objetivo Antigua Torre de Química, 3ª Planta
mejorar la situación de las mujeres frente al Avda. de la Trinidad, s/n
empleo. Para mas información dirigirse a:
Universidad de La Laguna
Centro Municipal de la Mujer
Página Web: http:// www.feu.ull.es
(Palacete Coviella
Tfno 922205415 Ext– 15

CURSO AVANZADO EN LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO (online)

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES

Organiza: Asociación Contramarea
Fecha de celebración: del 20 de octubre de
2008 al 10 de marzo de 2009 ( 5 meses) 300
horas con el reconocimiento de la ESSSCAN

CONCURSO DE BOLSAS DE VIAJE PARA LA
ASISTENCIA O PARTICIPACIÓN EN EVENmarea: www.moddle.contramarea.org
TOS RELACIONADOS CON MATERIAS DE
Precio: 175 €
IGUALDAD DE GÉNERO POR PARTE DE MUProcedimiento y plazo de matrícula : 8 de
JERES EMPRESARIAS Y DE PERSONAL
septiembre al 10 de octubre de 2008.
TÉCNICO-2008
Lugar: Aula Virtual de la Asociación Contra-

Más Información: Tfno: 690747818
Correo electrónico: info@contramarea.org

Organismo Convocante: Cabildo Insular de Tenerife.
Consejería Delegada de Juventud, Educación e Igualdad.

Centro Municipal de la Mujer. Palacete Coviella. c/Francisco Aguilar y Aguilar, s/n. 38008 S/C de Tenerife. Teléfono: 922.205.415
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Sinopsis: Una revisión a fondo de los roles masculino y femenino en la sociedad
actual. ¿Cuál es el origen de la desigualdad femenina y de la dominación masculina? Ser mujer y ser hombre ¿es un efecto natural del azar biológico o también, y
sobre todo, el efecto de un aprendizaje cultural? ¿Cómo influyen la familia, el uso
del lenguaje, la educación, el grupo de iguales, el entorno sociocultural y los textos
de la cultura de masas en nuestras maneras de ser mujeres y de ser hombres?
¿Qué es el feminismo? ¿Está en crisis la masculinidad tradicional? ¿Hay hombres
feministas?.
En este libro Carlos Lomas intenta responder a estos y a otros interrogantes y fomentar unas maneras de ser hombres y de ser mujeres que eviten las sombras del silencio, del
menosprecio, de la opresión, de la injusticia y de la violencia y transiten por los territorios de la
equidad entre unos y otras.

La mejora de salarios se estanca en la UE

La Eurocámara pide leyes que obliguen a las empresas a equipararlos.
La situación de la mujer en el mercado laboral continúa preocupando en Bruselas. Las cifras dan un
respiro en el aspecto cuantitativo: la tasa de empleo femenino ha progresado todos los años hasta
situarse en el 57,2% en 2006, 3,5 puntos por encima de las cifras de 2000, y muy cerca del 60% del
objetivo de la Agenda de Lisboa, mientras que en el mismo periodo la tasa de empleo masculino
creció sólo un punto. Sin embargo, según recoge la Comisión en su informe sobre la materia de este año, la diferencia de sueldos entre géneros permanece estancada desde 2003 en un 15% y sólo
se ha reducido un punto desde 2000.
Por esta razón, el Parlamento Europeo pide reforzar la legislación europea en materia de igualdad
de oportunidades, imponiendo a los empresarios la obligación de realizar auditorías sobre los salarios y desarrollar planes de acción capaces de acabar con las diferencias en las nóminas.
En un informe aprobado la pasada semana por el pleno, los diputados europeos manifiestan "su
preocupación por la desfavorable situación de las mujeres en el mercado laboral, que las lleva a
acumular menos derechos individuales a pensión y otros beneficios sociales", especialmente en los
regímenes donde están vinculados con las contribuciones.
Los diputados, además, también solicitan a los países miembros medidas específicas para corregir
la desigualdad que se da por la interrupción de la actividad laboral a causa del permiso para ocuparse de personas dependientes, como en el caso de España, o en la reincorporación tras el permiso
de maternidad.
Fuente: La Gaceta/Día a Día
Centro Municipal de la Mujer. Palacete Coviella. c/Francisco Aguilar y Aguilar, s/n. 38008 S/C de Tenerife. Teléfono: 922.205.415
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