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De nuevo nos encontramos tras el verano con este tercer número de Papers de Dones,
cuyo contenido recoge NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS que contribuirán a crear
conciencia feminista y a avanzar en la igualdad. Es el caso de la monografía de Asunción
Ventura Franch y Santiago García Campá, en la que se evalúa los diez primeros años de
“vida” de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres; o del nuevo número de la revista “Panorama Social” de FUNCAS, dedicado a
las brechas de género en muy distintos ámbitos.
Con este mismo objetivo nos referimos también a la reedición ilustrada del libro de Rosa
Montero, “Nosotras, historias de mujeres”. Además, al final de este apartado se ha
introducido, como novedad, enlaces interesantes a temas sobre los que reflexionar y
prepararnos para cuando sean objeto de debate. Es el caso de la idea, muy extendida,
de que las mujeres saben menos de política que los hombres o de las razones por las
que la violencia contra los hombres no es violencia de género.
En el apartado BUENAS PRÁCTICAS se destaca que, por primera vez, la Junta Provincial
del Colegio de Ingeniería Industrial cuenta con 9 mujeres y ha adaptado su nombre para
no seguir excluyendo a las mujeres. También, que la Universidad Politécnica de València
(UPV) evitará que se discrimine a las embarazadas en sus bolsas de trabajo.
Otras iniciativas guardan relación con la visibilidad de las mujeres rurales, la puesta en
valor de cuadros pintados por mujeres hace siglos, ocultos en los almacenes de los
grandes museos; con el galardonado rap “Estima’m lliure” y la App para víctimas de
violencia machista, cuya autoría corresponde a centros de enseñanza valencianos.
Por lo que respecta a las administraciones públicas, se informa sobre las entidades
locales que ya han firmado un convenio para favorecer la movilidad de las víctimas de
violencia machista entre administraciones públicas dentro de la Comunitat -¡qué cunda
el ejemplo!-; se habla también de la campaña “Barrios por los buenos tratos”, del
Ayuntamiento de Madrid, sin olvidar que el Consell primará por primera vez criterios
sociales y medioambientales en su contratación centralizada de limpieza de edificios.
Termina el apartado con golpes al techo de cristal, de la mano de la UNESCO y la
Fundación L’Oreal.
En cuanto AL RESCATE DE MUJERES, hemos ido a por Dorotea y Margarita, las hijas del
pintor Juan de Juanes, borradas de la historia del arte, y a por Suzanne Nöel, la primera
cirujana plástica, feminista y antinazi de la que tampoco hablan las escuelas de medicina.
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También hemos reivindicado a María Cambrils y su feminismo socialista y a otra María,
Domínguez Remón en este caso, que fue la primera alcaldesa española en democracia.
Junto a ellas, hemos recuperado a Ángela Ruiz Robles, la precursora del ebook y a Conchi
Amancio, pionera del fútbol femenino en España.
El cierre del apartado es colectivo y se refiere a las llamadas “Mercury 13”, las trece
mujeres que, por serlo, la NASA excluyó de la carrera espacial, con lo que se perdió la
oportunidad de que la primera mujer puesta en órbita fuera una norteamericana.
Asimismo, hemos rendido homenaje a Victoria Sau y a su obra, en especial, a su
Diccionario Ideológico Feminista, al que remitimos en VOCABULARIO DE IGUALDAD.
Antes de concluir, queremos agradecer las solicitudes de suscripción que hemos
recibido, así como recodar que suscribirse para recibir por correo electrónico Papers de
Dones es tan sencillo como pinchar en este ENLACE y seguir las indicaciones recogidas
en la web de Presidencia.
Ya sabéis que todos los apartados de “Papers” están abiertos a las sugerencias que nos
lleguen a través del contacto de la Unidad de Igualdad, que aparece en esa misma página
web. Y como siempre, nos despedimos dando las gracias a quienes desde el Servicio de
Análisis y Documentación han contribuido a esta nueva edición de Papers de Dones.
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Bibliografía recomendada y más

BRECHAS DE GÉNERO, Nº 27 DE “PANORAMA SOCIAL”, JULIO 2018

“Panorama Social” es una publicación periódica de FUNCAS, Fundación de las Cajas de Ahorro,
dedicada a la investigación económica y social. Este número se recopila una serie de trabajos
sobre las desigualdades de género en ámbitos tan distintos como el mercado laboral, la
educación, la salud, la política, las pensiones, la opinión pública, etc.

SABER MÁS
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EL DERECHO A LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES. Una evaluación del primer
decenio de la Ley Orgánica 3/2007
Monografía de Asunción Ventura Franch y Santiago García Campá, recién publicada por
Aranzadi, sobre el contenido, aplicación y eficacia de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, tras su primer decenio de vigencia.
Incluye un examen sobre el impacto social de esta norma en cinco ámbitos clave para analizar
las relaciones de género: trabajo, educación, salud, empleo público y toma de decisiones. Los
resultados de este amplio estudio permiten formular un conjunto de recomendaciones para
mejorar la efectividad de la Ley, así como la tutela del derecho a la igualdad efectiva de mujeres
y hombres en España.
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NOSOTRAS, HISTORIAS DE MUJERES, de Rosa Montero
Edición especial de uno de los libros fundamentales de la autora, Premio Nacional de las Letras
2017, ilustrada por María Herreros. Una obra pionera en la reivindicación del papel de la mujer
en la historia a través de las biografías de sus protagonistas.
Dice Rosa Montero: «Este libro reúne, en una versión más ampliada, las biografías de mujeres
que publiqué en el suplemento dominical de El País. No sé bien dónde encuadrar estos trabajos:
aunque están muy documentados, no son ni biografías académicas ni artículos periodísticos,
sino unos textos muy apasionados, muy personales. Son historias de mujeres singulares a las
que intenté entender. Las hay generosas y las hay malvadas, cobardes o valientes, turbulentas
o tímidas; todas son, eso sí, muy originales y algunas resultan pasmosas por lo extraordinario de
sus peripecias. Pero creo que, por muy raras que parezcan, siempre podemos reconocernos en
ellas. Y es que cada uno de nosotros encierra dentro de sí todas las vidas”.

SABER MÁS
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VIAJES DE UNA GOTA DE AGUA. María Lejárraga
La Editorial Renacimiento, Ediciones Espuela de Plata, ha recuperado en este volumen las únicas
tres piezas de teatro publicadas por María Lejárraga con su nombre verdadero.
La editorial presenta la obra diciendo que es “una alegoría sobre los misterios de la vida, una
fábula sobre los enigmas del amor y una divertida farsa infantil”. Fue escrita por esta mujer que
nació en San Millán de la Cogolla (La Rioja) en 1874 y se alzó contra la prostitución legalizada, la
pena de muerte, la guerra y el fascismo. Diputada durante la II República, su activismo la condujo
al exilio.
Pertenecía a una familia de clase media y se crió en Madrid. Pudo estudiar y participar del mundo
de la Institución Libre de Enseñanza y de la cultura del momento.
Se casó con el empresario y autor teatral Gregorio Martínez Sierra y se escondió tras el nombre
de su marido, que disfrutaba de la visibilidad y los éxitos literarios, aunque era ella la que
escribía.
Conoce mejor a María Lejárraga pinchando en SABER MÁS.
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TEMAS A REFLEXIONAR, TEMAS PARA DEBATIR…
algunas pistas:

MUJERES Y POLÍTICA
Muchos estudios sugieren que los hombres saben más de política que las mujeres, pero de qué
tipo de política...

¿POR QUÉ LA VIOLENCIA CONTRA LOS HOMBRES NO ES VIOLENCIA DE
GÉNERO?
¿Qué hace diferente la agresión de un hombre a una mujer?
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Buenas Prácticas
POR PRIMERA VEZ LA JUNTA PROVINCIAL DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIIERÍA
INDUSTRIAL CUENTA CON 9 INGENIERAS
El pasado mes de enero la Generalitat dio a conocer la “Encuesta sobre la percepción de
diferencias entre hombres y mujeres en la Comunitat Valenciana”, cuyo trabajo de
campo fue realizado entre el 16 y el 31 de octubre de 2017. Se trata de los resultados de
878 entrevistas telefónicas, dirigidas a personas de 18 años y más, de distinto sexo, edad
y ocupación, que residen en localidades de toda la Comunitat con diferente número de
habitantes, desde entidades con menos de 5.000 hasta de más de 100.000 habitantes.
El Colegio Oficial renovó a principios de año su Junta Provincial de València, impulsando
el protagonismo de las ingenieras. Fueron renovados nueve cargos, con la incorporación
de seis mujeres y tres hombres. Tras ello, las ingenieras industriales tienen más
representación en la Junta Provincial (un 25%) que en el entorno profesional (un 20%).
La medida también supone triplicar el número de directivas de la institución.
Por su parte, las ingenieras reivindican su espacio en un sector muy masculinizado y
alientan a las jóvenes a estudiar una carrera con un 7 % de paro porque "no hay un sector
donde no quepa esta profesión".
Conocer a algunas mujeres importantes para la ingeniería también puede ser un buen
estímulo. Las recordamos

P á g i n a 8 | 31

Papers de Dones, Núm. 3

LA UPV EVITARÁ QUE SE DISCRIMINE A LAS EMBARAZADAS EN SUS BOLSAS DE
TRABAJO Y ADAPTARÁ LA DENOMINACIÓN DE TRES ESCUELAS AL LENGUAJE
INCLUSIVO

La Universitat Politècnica de València (UPV) celebró el 19 de julio su último Consejo de
Gobierno del curso. En esa reunión tuvo lugar la presentación de las modificaciones
propuestas acerca del llamamiento en las bolsas de trabajo, que suponen una garantía
de los derechos que afectan a mujeres embarazadas, así como a mujeres y hombres en
situaciones de baja por maternidad, paternidad o adopción. Lo que se pretende es que
quienes se encuentran en alguna de esas situaciones, aunque rechacen por ello el
contrato en un llamamiento, mantengan su posición en la lista para posteriores
contrataciones.
El documento, aprobado ya en la Mesa de Negociación, responde a una propuesta de la
Dirección de Área de Recursos Humanos.
Otro de los puntos incluídos en el orden del día fue la modificación de la denominación
de tres escuelas para adaptarlas, como indica la ley, al lenguaje no sexista. Se ha
sustituido la palabra «ingenieros» por la de «ingeniería», de manera que, a partir de
ahora, los centros se denominarán Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos; Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, y Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Telecomunicación.
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HILANDO VIDAS CONVIERTE ALCUBLAS EN UN MUSEO AL AIRE LIBRE PARA
VISIBILIZAR A LA MUJER RURAL

Un total de 70 mujeres, con edades comprendidas entre los 12 y los 92 años, han estado
tejiendo durante todo un año para transformar la localidad valenciana de Alcublas, de
650 habitantes, en un museo al aire libre desde mediados del mes de agosto.
El resultado de sus meses de trabajo es SORORIDAD, una exposición confeccionada con
plástico reciclado, telas reutilizadas y lana, que pretende dar visibilidad a la mujer rural.
La iniciativa lleva por nombre Hilando Vidas y cuenta con tres años de recorrido, en los
que las mujeres, con su trabajo de artesanía, han lanzado mensajes reivindicativos,
coordinados por la comisaria del proyecto, María José Cabanes.
En otras ediciones, Hilando Vidas ha plasmado su visión de la violencia machista o los
estereotipos femeninos. Este año, la instalación artística pone en valor la hermandad
entre mujeres. Así, las calles, fachadas y balcones de Alcublas se han cubierto de miles
de hexágonos que representan los panales de las abejas, como ejemplo de trabajo en
equipo.
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UNA FUNDACIÓN FEMINISTA (ANWA) RESTAURA EN FLORENCIA CUADROS
PINTADOS HACE SIGLOS POR MUJERES

“Advancing women artists” rastrea desde 2006 en los depósitos de las galerías de arte
florentinas en busca de pinturas firmadas por mujeres. Su intención es que vuelvan a ser
mostradas ante el público porque sus autoras, aunque reconocidas en su tiempo, llevan
siglos olvidadas por la historia del arte.
Se trata de enriquecer el legado cultural femenino, que existe, aunque permanezca en
la sombra.

"A medida que el público tome conciencia de que hay una parte de la historia del arte
que permanece oculta y que merece ser celebrada, esperará que los museos den voz a
esa realidad. Y así es como el arte femenino obtendrá una habitación propia en los
espacios artísticos de todo el mundo", cuenta la filántropa Jane Fortune, fundadora de
la asociación.
Si quieres conocer mejor a “Advancing Women Artists” (AWA), pincha
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“ESTIMA’M LLIURE” UN RAP COMPUESTO E INTERPRETADO POR ALUMNADO DEL
COLEGIO LLUIS VIVES DE MASSANASA (VALENCIA), GANADOR DEL II CONCURSO
NACIONAL DE CENTROS DE ENSEÑANZA Y UNIVERSIDAD CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
“Estima'm lliure”, es el título de un rap compuesto e interpretado por un grupo de 16
alumnas y alumnos del colegio Lluis Vives de Massanasa (Valencia), participantes del
programa SURA (Asociación Escuela de Segundas Oportunidades).
Con esta canción han conseguido el primer premio de este concurso que convoca la
Fundación Mutua Madrileña, con el objetivo de sensibilizar a la población más joven
sobre cómo prevenir y evitar conductas que desemboquen en situaciones de maltrato.
Para ello se les invitó a desarrollar, en cualquier soporte de comunicación, ideas y
mensajes a favor de la igualdad y contra la violencia de género.
El rap ha sido realizado dentro de un taller formativo en educación emocional dirigido a
jóvenes en riesgo de exclusión social, quienes contaron con la ayuda del rapero Toni
Mejías, del grupo 'Los Chikos del Maíz'. Esta canción también ha recibido el Premio
Especial del Público al proyecto más visualizado en las redes sociales.
Si te apetece, tú también puedes “rapear”
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CINCO ESTUDIANTES DE PATERNA LLEVAN UNA APP PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
MACHISTA HASTA LA FINAL DE UNA COMPETICIÓN MUNDIAL ORGANIZADA POR
“TECHNOVATION CHALLENGE”

El programa Technovation Challenge, con el apoyo de la UNESCO, Peace Corps y ONU
Mujeres, invita cada año a equipos de niñas y adolescentes de todo el mundo a aprender
y aplicar las competencias necesarias para resolver problemas reales de carácter social
a través de la tecnología.
En la edición de 2018, cinco alumnas de dos centros de secundaria de Paterna, que
conforman el equipo de emprendimiento tecnológico StopIT, llegaron a la final mundial
de este concurso con una app muy útil para las mujeres víctimas de violencia de género,
con la que también quieren contribuir a la conciencia social respeto de este grave
problema.

Si quieres saber más sobre “technovation challenge”, pincha
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BARRIOS POR LOS BUENOS TRATOS, UNA CAMPAÑA DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID
El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado esta campaña con el doble objetivo de sacar la
violencia machista al espacio público y dar a conocer sus recursos en esta materia.
La idea contó con el respaldo de todos los grupos municipales y lleva en marcha algunos
meses, tras ser lanzada a través de una campaña que supuso el envío de 1.300.000 cartas
y colgadores de puerta por todos los distritos, así como la distribución de 55.000 folletos
y 22.000 carteles para comercios a pie de calle.

EL CONSELL PRIMARÁ CRITERIOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES, POR PRIMERA
VEZ, EN LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE LA LIMPIEZA DE SUS EDIFICIOS
En su reunión plenaria del pasado 27 de julio, el Consell autorizó el primer Acuerdo
Marco para la contratación centralizada de los servicios de limpieza de la Administración
de la Generalitat, el Sector Público Instrumental y otras entidades adheridas.
Con carácter pionero en España, en la selección de las empresas dará prioridad y
potenciará criterios medioambientales, ligados al uso de determinados materiales y
maquinaria, y criterios sociales, en concreto, la integración de las personas
desfavorecidas o en situación de exclusión social, el compromiso de contratar a mujeres
maltratadas, la aprobación de planes de igualdad de género que se apliquen en la
ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación
de la vida laboral, personal y familiar, la mejora de las condiciones laborales y salariales,

P á g i n a 14 | 31

Papers de Dones, Núm. 3

la estabilidad en el empleo y la formación, así como la protección de la salud y la
seguridad en el trabajo.

LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA COMUNITAT SE ADHIEREN AL CONVENIO
ENTRE LA GENERALITAT Y LA FVMP PARA FAVORECER LA MOVILIDAD DE VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA MACHISTA ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
El Convenio tiene por objeto eliminar los obstáculos para la movilidad entre
administraciones públicas, en casos de empleadas públicas que sufran violencia de
género (para conocer el contenido del convenio, pincha
).
Así, estas mujeres tendrán derecho al traslado a otra administración pública dentro de
la Comunitat, cuando se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo donde
prestaban servicios para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social
integral.
A día de hoy, veinte entidades locales ya han firmado el convenio. Son las siguientes:
Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Gandía
Ayuntamiento de Serra
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Ayuntamiento de Puçol
Ayuntamiento de Llaurí
Ayuntamiento de Faura
Diputación Provincial de Castellón
Ayuntamiento de Torrent
Ayuntamiento de Gilet
Diputación Provincial de Valencia
Ayuntamiento de Xàtiva
Ayuntamiento de L'Alcora
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Ayuntamiento de Picanya
Ayuntamiento de Massamagrell
Ayuntamiento de Alzira
Ayuntamiento de Mislata
Mancomunidad La Serranía
Ayuntamiento de Montaverner

Si quieres saber más, mira la
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GOLPES AL TECHO DE CRISTAL: LA FUNDACIÓN L’OREAL Y LA UNESCO CELEBRARON
EL PASADO MARZO SU 20 ANIVERSARIO DE COLABORACIÓN EN FAVOR DE LAS
CIENTÍFICAS
Para ello, promocionaron a jóvenes científicas y premiaron a cinco investigadoras
destacadas de todo el planeta con importantes dotaciones económicas -100.000
dólares-, que les permitirán continuar sus investigaciones y les darán visibilidad, un
factor clave para romper el techo de cristal en un mundo en el que la presencia femenina
es muy reducida.
sobre las mujeres premiadas.
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Al rescate de mujeres
Dorotea y Margarita Joanes

Hijas del popular pintor del Renacimiento, Juan de Juanes, este hecho las privó del
nombre propio y reconocimiento que habrían merecido sus obras en la historia del arte
valenciano del siglo XVI, época en la que las pintoras no tenían posibilidad de recibir
encargos, ni de pertenecer al gremio correspondiente, y solo podían justificar su arte y
su trabajo en relación con algún hombre de su familia, en este caso, el padre.
La tradición oral recoge la existencia de dos hermanas pintoras, pero existen dudas sobre
si ambas se dedicaron a esta disciplina, pues un soneto que Cristóbal de Virués dedicó a
su contemporáneo Juan de Juanes, señala en la última estrofa: "En pincel y colores, Juan
Vicente, / en ingenio y pintura, Margarita, / en discreción y gracia, Dorotea. En todo caso,
la única obra documentada y firmada por Dorotea fue una Crucifixión en la Iglesia de
Santa Cruz en Valencia, que fue destruida en la demolición de la Iglesia en 1869.
Tampoco de Margarita se ha conservado obra firmada, aunque se le han atribuido las
pinturas del altar de la capilla donde se hallaba el sepulcro de su padre, en la parroquia
de Santa Cruz de Bocairent (Valencia). También se le atribuye El Salvador, una obra
ejecutada por la misma mano que el retablo anterior, y el Tríptico del Calvario.

Maria Cambrils Sendra y su “Feminismo Socialista”

Nació en El Cabanyal (València), en 1877, en
el seno de una familia obrera que se había
visto obligada a emigrar de Pego a Valencia,
donde Cambrils vivió la mayor parte de su
vida hasta que, por motivos de salud,
regresó a Pego en 1933, donde falleció seis
años más tarde.
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A pesar de su condición de autodidacta, formó parte de la élite intelectual obrera y
escribió una de las obras más importantes del pensamiento feminista en España:
“Feminismo Socialista”, editado en 1925.
Fue también columnista habitual de “El Socialista” y sus artículos se insertaban junto a
los de los líderes más reconocidos, como el propio Pablo Iglesias o Julián Besterio, Andrés
Saborit, Indalecio Prieto, Largo Caballero... También colaboró con prensa obrera y
republicana como “El Pueblo”, en Valencia y Salamanca; “El obrero”, de Elche; “Revista
Popular”, de Guadalajara; “El Obrero Balear”; “El Popular”, de Gandía; “El Mundo
Obrero”, de Alicante; y “La Voz del Trabajo”, de San Sebastián.
Daba conferencias, participaba en mítines y reuniones con otras mujeres correligionarias
políticas o sindicalistas, hasta llegar a convertirse en un claro referente de las mujeres
socialistas de la época.
Cambrils abogó por la educación igualitaria, por mejorar las condiciones laborales de las
mujeres y por el divorció. Habló, también, del “antifeminismo disfrazado” y se preocupó
por la situación de las mujeres en otras partes del mundo. Ella misma definió su obra
como "alegato contra la injusticia, la opresión, el matrimonio indisoluble y las violencias
con las afecciones del corazón”.
Para conocerla mejor, pincha
María Domínguez Remón, la primera alcaldesa democrática

El 29 de julio de 1932, María Domínguez Remón se
convirtió no solo en la primera alcaldesa de Gallur
(Zaragoza), sino también en la primera alcaldesa
española en democracia.
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Nació en Pozuelo de Aragón en 1882, pero a principios de los años veinte se trasladó a
Gallur, el municipio en el que vivía su segundo marido. En julio de 1932, la población de
Gallur presionó para que dimitiera en pleno el Ayuntamiento, elegido en abril de 1931.
Tras la dimisión, y a propuesta del pueblo, María Domínguez fue nombrada presidenta
de la Comisión Gestora que se puso al frente del consistorio.
Su experiencia en el ayuntamiento duró solo seis meses, de julio de 1932 a febrero de
1933, cuando se vio obligada a dimitir porque el Congreso aprobó una ley que sustituía
las comisiones gestoras creadas con carácter transitorio.
Durante su fugaz mandato creó bolsas de trabajo para reducir el desempleo rural,
constituyó una escuela unitaria para niñas y niños, subvencionó la limpieza de las
escuelas para que no tuviese que realizarla el alumnado, así como la calefacción, de
manera que el carbón no tuviera que ser aportado por las familias.
Tras dejar la alcaldía, ejerció de periodista militante y mordaz, firmando algunos artículos
como María “La tonta”. También fue conferenciante, maestra y autora del libro
“Opiniones de mujeres” (1934), prologado por la mítica abogada y periodista Hildegart
Rodríguez. (Para conocer mejor a esta última, pincha
Al principio de la Guerra Civil, Domínguez y su marido, militante de la UGT, fueron
expulsados de Gallur, buscando refugio en casa de una hermana en Pozuelo de Aragón.
Allí fue detenida pocos días después y fusilada en las tapias del cementerio de
Fuendejalón, pueblo cercano al suyo, donde reposan sus restos.
En 2015 la cineasta Vicky Calavia le dedicó uno de sus documentales, que reivindica los
valores que María Domínguez defendió: la igualdad de las mujeres, el pensamiento libre
y crítico, el sufragio universal, el voto femenino, la lucha contra la opresión, la liberación
de los prejuicios culturales y religiosos, la cultura como motor de cambio y progreso, la
superación, el valor, el amor elegido libremente y la acción que pone en práctica los
ideales.
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Ángela Ruiz Robles, la precursora del libro electrónico

Ángela Ruiz Robles (1895-1975) es otro
ejemplo de cómo los creadores de la historia
(en masculino) han sido injustos con las
mujeres. Michael Hart es quien se ha llevado
el mérito de la invención del ebook en 1971,
cuando ya en 1948, esta leonesa, maestra y
pedagoga, fue quien inventó un primer
prototipo de dispositivo electrónico, que
incluso patentó como "Procedimiento
mecánico, eléctrico y a presión de aire para
lectura de libros".

La idea consistía en unas láminas con dibujos que se iluminaban cuando se posaba el
dedo sobre ellas y en las que aparecía un texto educativo. Para que esto ocurriera, detrás
llevaba un circuito eléctrico que la propia Ruiz Robles diseñó.
Su objetivo era liberar a sus alumnos y alumnas de la carga que suponía llevar tantos
libros a la espalda. Pero Doña Angelita, que era así como se la conocía, también
consideraba que los métodos de enseñanza estaban obsoletos y se puso a trabajar en
un sistema que modernizara la enseñanza. La Enciclopedia Mecánica, que patentó en
1962, ocupaba lo mismo que una cartera, pesaba poco y, según explicó la propia
maestra, “puede llevar sonoridad con explicación de temas en forma intuitiva, práctica,
atrayente y amena”. Dentro llevaba unos carretes que se podían cambiar en función de
la asignatura que se estuviera estudiando. Y, además, se podía elegir entre los idiomas
español, inglés y francés.
De todo ello hablaba la propia Ruiz Robles en una entrevista en televisión a finales de los
años 50, que se puede ver en el siguiente
.
También en este video, mucho más actual, podéis
Robles.

sobre Ángela Ruiz
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Suzanne Noël, la primera cirujana plástica

Su vocación despertó durante un periodo
de formación con el doctor Hipppolyte
Morestin, que se había convertido en un
referente tras la I Guerra Mundial, en la
que miles de hombres, parapetados en las
trincheras, sufrieron amputaciones en
cara, cráneo y mandíbula. Para
atenderlos, el Gobierno francés creó los
servicios
especiales
de
prótesis
bucomaxilofacial y restauración de la cara.

En 1926 Suzanne Nöel publica “La cirugía estética”, un libro en el que habla de las
técnicas aprendidas y de sus aciertos, pero también de sus errores, algo nunca visto
entre sus colegas. Por primera vez emplea fotografías y modelos reales, no maniquíes.
Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, se dedica a hacer rinoplastias a los judíos
que huían de la Gestapo.
Suzanne Nöel fue también una convencida sufragista, dedicada a la creación de clubs
feministas en Paris y otras ciudades europeas, concebidos como alianzas para impulsar
las carreras profesionales de las mujeres.
Para conocerla mejor, pincha en
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Conchi Amancio, pionera del fútbol femenino en España

Conchi Sánchez Freire, más conocida
como "Conchi Amancio", nació en
Madrid en septiembre de 1957.
Pionera en el fútbol femenino español,
abrió las puertas al profesionalismo.
Fue la primera capitana de la selección
española de fútbol femenino en 1971
y dos años después, con solo 15 años,
fichó por el Gamma 3 de Padua (Italia).

En Italia jugó en diferentes clubes y ganó varias ligas y copas. Acabó su carrera deportiva
en 1997, en el Arsenal. Llegó a marcar casi 600 goles y en 2010 creó una escuela de fútbol
femenino, el 'Filton College' de Bristol (Inglaterra).
sobre Conchi Amancio.
Y si quieres conocer más sobre la historia del fútbol femenino, pincha
. Un artículo
muy esclarecedor para saber por qué, tradicionalmente, el fútbol ha sido “cosa de
hombres”.
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Las primeras mujeres astronautas, excluidas por la NASA

Mercury 13 fue el nombre que recibieron aquellas trece
mujeres anuladas por el hecho de serlo. Habían superado todas
las pruebas, incluso por delante de los hombres en muchas
prácticas y exámenes. Los estadounidenses estaban en
condiciones de ganar la carrera de poner a la primera mujer en
órbita. Tenían las candidatas idóneas, pero todavía tenían
mucho más sexismo.

Tras finalizar las exhaustivas pruebas, de las 19 participantes, 12 las superaron, y se
sumaron a Jerrie Cobb para formar el grupo de 13 candidatas. Aquí tienes sus nombres
por si te apetece conocerlas mejor a cada una de ellas: Jerrie Cobb, Myrtle Cagle, Jane
Dietrich, Marion Dietrich, Wally Funk, Sara Gorelick, Jane Cameron Briggs, Jean Hixson,
Bernice “Bea” Trimble, Jerri Sloan, Rhea Hurrle, Gene Nora Stumbough e Irene Leverton.
La NASA no dio vía libre al proyecto, atendiendo a las exigencias establecidas para
convertirse en astronauta, entre ellas una que discriminaba a las mujeres, pues se
requería experiencia en programas de prueba de jets militares. Todas las Mercury 13
pilotaban aviones, pero el entrenamiento con jets militares no estaba disponible para las
mujeres. De hecho, solo Jacqueline Cochran había podido hacerlo, y eso porque fue
pionera de la aviación estadounidense, la primera mujer que rompió la barrera del
sonido y que pilotó un jet a través del océano, entre muchos otros récords.
La Agencia se agarró a este hecho para desestimar el recurso de las Mercury 13 y con
ello, solo Sally Kristen Ride, ya en 1983, consiguió ser la primera mujer de Estados Unidos
que alcanzó el espacio exterior.

trailer del documental “Mercury 13”, subtitulado en español
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Victoria Sau i Sánchez

Licenciada en Historia Contemporánea y doctora en
Psicología por la Universidad de Barcelona, Victoria Sau
ejerció como profesora de psicología diferencial de la
facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de esta
universidad, y también como psicóloga.
Fue mentora del 1er Congreso de las Mujeres de
Barcelona (1999) y miembro del Consejo de Ciudad,
nombrada por el Consejo de las Mujeres, y
vicepresidenta del Consejo de las Mujeres de Barcelona.

Destacan sus aportaciones sobre la división sexual del trabajo, la maternidad, el ciclo
menstrual, el patriarcado y la guerra
Tiene una amplia obra publicada, entre la que encontramos el Diccionario ideológico
feminista (1981), que en
podrás conocer mejor.
Dentro de su faceta como escritora es conocida como autora de más de 35 novelas rosas
bajo el seudónimo de Vicky Lorca, así como de cuentos y de obras divulgativas de
diversos tipos. También fue conferenciante, y se caracterizó por su lenguaje directo,
sencillo y brillante.
(viendo un vídeo)
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Es justo cerrar este apartado con el agradecimiento a una lectora, que al
proporcionarnos la copia de una fotografía auténtica de María la Jabalina, nos permitió
incorporar al número anterior de Papers de Dones la imagen correcta de María, cuyo
recuerdo reiteramos también ahora, a modo de disculpa por la confusión inicial.
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Agenda
I Congreso “MUJERES Y UNIVERSIDAD SIN CIFRAS. LA VIOLENCIA
INVISIBLE”

La Asociación Valenciana de Antropologia y la Universitat de València han organizado
este "I Congreso Mujeres y Universidad Sin cifras. La violencia invisible”, que se celebrará
en València del 21 al 23 de noviembre de 2018, y han invitado a antropólogos/as y
científicos/as sociales a presentar comunicaciones y a reflexionar sobre la violencia y la
igualdad de género en el ámbito universitario.
El congreso se ha estructurado en diversas sesiones plenarias:
- La violencia contra las mujeres en las universidades
- Propuestas desde las Unidades de Igualdad
- La naturalización de la violencia invisible sobre las mujeres en el ámbito académico
- Narrativas autobiográficas. Mujeres y ámbito académico
- Propuestas de actuación para atajar la violencia contra las mujeres
Las inscripciones y consultas se pueden efectuar en el portal web oficial del congreso y
de la Associació Valenciana d’Antropologia o por correo electrónico:
info@mujeresyuniversidadsincifras.com
avantrop@yahoo.es
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Agenda
En ADEIT, el próximo 29 de octubre
La desigualdad en perspectiva de género. IVIE

Podremos escuchar a:
- Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
secretaria general adjunta para la Comunicación e Información Pública de la ONU (20142018)
-Lina Gálvez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas, Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla. Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta
de Andalucía
Se trata de un Diálogo dentro del Ciclo Ivie-Fundación Ernest Lluch, DIÁLOGOS SOBRE
‘DESIGUALDADES Y DEMOCRACIA’.

e inscripciones
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Agenda
En el Teatro del Raval, Castellón
El próximo 17 de octubre

El Institut Valencià de Cultura (IVC), dentro del ciclo “Cine Inédito”, proyecta la película
“Alanis”, del director Anahi Berneri. Alanis es una trabajadora sexual, madre de un niño
pequeño, que deberá pelear por hacerse un lugar en la sociedad. (FILMAFFINITY).
EL IVC presenta esta película como “la historia de una trabajadora sexual planteada en
las antípodas de las visiones romantizadas que el imaginario masculino ha construido en
torno a la figura de la prostituta, pero también lejos de la mirada redentora o moralizante
que ha configurado ciertos modos del llamado cine social.”

P á g i n a 29 | 31

Papers de Dones, Núm. 3

Premios en 2017:
Festival de San Sebastián: Mejor dirección, Mejor actriz (Sofía Gala)
Premios Sur: Mejor actriz (Sofía Gala). 4 nominaciones
Festival de La Habana: Premio Coral - Mejor película y mejor actriz (Sofía Gala)
Premios en 2018:
Premios Fénix: Nominada a mejor película, dirección y actriz (Sofía Gala)
Premios Platino: Nominada a mejor actriz (Sofía Gala)

Agenda
En el Palacio de Gaviria, Madrid
Del 5 de octubre al 24 de febrero

La publicación “Time Out” dice de la exposición:
Una de las exposiciones más esperadas del año, por fin llega al Palacio de Gaviria la
muestra más completa (y por primera vez en España) de la artista polaca Tamara
Lempicka, una de las mayores representantes del art decó de los años 20-30 del siglo
pasado. Sus cuadros transmiten como pocos la figura de una mujer elegante e
independiente, así como el glamour y el espíritu cosmopolita de la sociedad de los felices
años 20, el jazz, la promiscuidad y las drogas.
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“Entre cientos de pinturas, reconocerías las mías”, afirmaba la artista, “mi objetivo era:
no copiar, crear un nuevo estilo… con colores luminosos y brillantes, recuperando la
elegancia a través mis modelos”. Así se reflejó en sus cuadros, como el archireconocido
'Autorretrato en un bugatti verde'. La muestra reunirá unas 200 piezas de la 'Reina del
Art Decó' procedentes de 40 colecciones privadas, museos y prestatarios (publicado 28
agosto 2018)

Vocabulario de Igualdad
Para consultar una selección de palabras del DICCIONARIO IDEOLÓGICO FEMINISTA de
Victoria Sau Volumen I, pincha
Y si quieres disfrutar con Álex Grijelmo la palabra SORORIDAD, desde su utilización por
Unamuno, las universitarias norteamericanas y el feminismo actual, este es el
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