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Los actos de conmemoración del 25-N (Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer) se trasladan este año al entorno online 

#niunamenos
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Un 25N por la  
igualdad para 
frenar la  
violencia
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  La Unidad de Igualdad tiene previs-
tas varias actividades para conmemorar el Día Internacional por la Elimi-
nación de la Violencia de Género.

En lo que llevamos de 2020, 41 
mujeres han sido asesinadas a 
manos de sus parejas o expare-
jas, según los datos del Ministe-
rio de Igualdad. La violencia de 
género también ha dejado, solo 
este año, a 23 huérfanos meno-
res de 18 años. Estas cifras, que 
reflejan un grave problema so-
cial tras el que se encuentra la 
desigualdad, siguen haciendo 
que sea muy necesaria la con-
memoración del 25N, Día Inter-
nacional de la Eliminación de 
la Violencia de Género.  

La Universidad de Salaman-
ca, a través de su Unidad de 
Igualdad, ha programado va-
rias actividades en torno al 25N 
con el objetivo de transmitir a 
su comunidad el mensaje de 
que la violencia de género es un 
problema que concierne a to-
dos, y que conseguir una socie-
dad igualitaria es la base para 
que no se produzca ni una sola 
muerte más. 

Una de estas iniciativas son 
los talleres online para estu-
diantes) organizados por la Uni-
dad de Igualdad de la USAL y su 
Red de Igualdad, en colabora-
ción con ASIES  y la Junta de 
Castilla y León. La próxima se-
sión está prevista para el 26 no-

Exposición de la campaña Libre te queremos puesta en marcha por el 
Servicio de Actividades Culturales y la Unidad de Igualdad.

FORMACIÓN 

LOS TALLERES ONLINE PA-
RA ESTUDIANTES) ESTÁN 
ORGANIZADOS POR LA UNI-
DAD DE IGUALDAD DE LA 
USAL Y SU RED DE IGUAL-
DAD, EN COLABORACIÓN 
CON ASIES  Y LA JUNTA.

La Unidad de Igualdad de la Universi-
dad de Salamanca y el Defensor Uni-
versitario programan el  IV Congreso 
Internacional (webinar) sobre “Igual-
dad, violencia de género y Derechos 
Humanos”.  
El encuentro, que se celebrará de for-
ma virtual como consecuencia de la 
crisis sanitaria, está previsto para 
los días 10 y 11 de diciembre de 2020. 
El congreso está dirigido a toda la co-

munidad universitaria. 
Se trata de una actividad gratuita y 
abierta; y además la organización  
entregará un certificado de asisten-
cia. 
Si estás interesado en el tema de la 
igualdad, la violencia de género y los 
Derechos Humanos, puedes inscri-
birte en la página web de la Unidad 
de Igualdad de la Universidad de Sa-
lamanca: (igualdad.usal.es)

10 Y 11 DE DICIEMBRE  La cuarta edición de este en-

cuentro tendrá lugar de forma virtual y se entregará 

certificado de asistencia.

Congreso sobre Igualdad 
y Derechos Humanos

viembre (de 10:00 a 12:00 horas). 
Los alumnos que estén intere-
sados en participar tienen que 
hacer una inscripción previa en 
la web de la Unidad de Igualdad 
(igualdad.usal.es). Desde la 
Unidad explican que son talle-
res gratuitos y se entregará cer-
tificado de asistencia. 

 La Fachada Rica también 
tendrá un resplandor violeta en 
honor a las mujeres que sufren 
violencia. Esta iluminación en 
morado de la Fachada del Edifi-
cio Histórico se mantendrá des-
de el 24  hasta el 26 de noviem-
bre. Según la Unidad de Igual-
dad, se producirá también una 
lectura (on line) del Manifiesto 
con motivo del Día Internacio-
nal contra la Violencia de Géne-
ro. 

Movimiento Feminista 
Este año, Movimiento Feminis-
ta de Salamanca no convocará 
la tradicional manifestación 
multitudinaria que concluía en 
la Plaza Mayor por razones de 
salud pública, pero en su lugar 
propone elaborar carteles para 
el 25N, colgarlos en los balcones 
y llenar las redes con fotogra-
fías y el hashtag #25NSalaman-
ca.

25N DÍA INTERNACIONAL

CONTRA
LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 20

20
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Las cifras de la violencia de géne-
ro, este año en nuestro país si-
guen siendo escalofriantes; 41 
mujeres asesinadas, 1074 vícti-
mas mortales por Violencia de 
Género desde el 1 de enero de 
2003 hasta el día de hoy. 
Con los datos revelados por la 
Macroencuesta de Violencia con-
tra la Mujer 2019, CCOO muestra 
su preocupación por la extensión 
de las diferentes formas de vio-
lencia y reitera su compromiso 
para erradicarlas.  
Según las principales conclusio-
nes del estudio, una de cada dos 
mujeres mayores de 16 años ha 
sido víctima de algún tipo de vio-
lencia a lo largo de su vida. Es de-
cir, un total 11.688.411 mujeres 
han sufrido violencia de pareja, 
violencia física o sexual de perso-
nas con las que no han manteni-
do una relación de pareja, acoso 
sexual y/o acoso reiterado.  
Desde el pasado mes de julio 

CCOO ha activado el servicio ‘SE-
DES SEGURAS’, que pueden servir 
de nexo entre las mujeres en si-
tuación de violencia de género y 
los servicios de atención especia-
lizados o las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. Un ser-
vicio que se presta en las sedes 
territoriales de Comisiones Obre-
ras (Secretarías de Mujer). 
En Salamanca se encuentra en 
C/Abogados de Atocha, 2.- Teléfo-
no 923 26 44 64. 
En el ámbito institucional, desde 
CCOO reclaman que se ratifique 
el Convenio 190 de la OIT para ga-
rantizar que los lugares de traba-
jo estén libres de violencia y aco-
so sexual o por razón de sexo, y 
reclaman el cumplimiento efecti-
vo del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género, activando 
todos sus recursos y garantizan-
do el carácter público y esencial 
de los servicios de atención en 
violencia de género. 

LA ERRADICACIÓN de toda manifestación de 

violencia contra las mujeres, es una prioridad 

sindical para Comisiones Obreras.

CCOO insta a 
multiplicar recursos y 
actuaciones urgentes 
en violencia machista

DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

25 DE NOVIEMBRE 

Por una sociedad libre de violencia de género
C G B  I N F O R M Á T I C A

C/ Federico García Lorca, Ed. CGB
Aldeatejada (Salamanca)

cgb@esla.com | esla.com | 900 303 301

Poemas, dibujos, fotografías, mensa-
jes, videos... la respuesta de la comu-
nidad universitaria a la campaña Li-
bre te quiero ha sido 
interdisciplinar: alrededor de medio 
centenar de intervenciones respon-
diendo a la propuesta del Servicio de 
Actividades Culturales (SAC) y la Uni-
dad de Igualdad. Profesores, miem-
bros del PAS y estudiantes han queri-
do expresarse de forma artística 
para reivindicar a la mujer. Margari-
ta Becedas (directora de la Bibliote-
ca General Histórica de la Universi-
dad de Salamanca) con una 

fotografía con el códice castellano 
del siglo XV De las virtuosas y claras 
mujeres;  el mensaje “El amor cons-
truye, no destruye”, de las alumnas 
de Magisterio en Educación Primaria 
y Filología Clásica Lara Mateo y 
Ariadna Calero; o la ilustración de la 
también estudiante Samael Mazón 
son algunos de los ejemplos. “La res-
puesta ha sido fantástica”, valora 
Luis Barrio, director del SAC. Desde 
hace semanas estos mensajes de 
apoyo a la mujer y en contra de la vio-
lencia de género inundan las redes 
con el objetivo de que la desigualdad 

y el patriarcado sean una realidad 
consciente que hay que cambiar. El 
director avanza que el día 25 se inau-
gurará una exposición donde se mos-
trarán las intervenciones en la Sala 
de Exposiciones de la Hospedería 
Fonseca durante el mes de noviem-
bre. “La gente nos ha agradecido la 
oportunidad y les ha parecido una 
idea fantástica”, explica en relación a 
los participantes. Aunque el director 
reconoce la buena acogida de esta 
propuesta, afirma “lo bueno sería 
que no tuviéramos que hacer este ti-
po de campañas”, se lamenta.

UNIDAD DE IGUALDAD Y SAC Esta campaña en redes sociales se transformará en 

una exposición a partir del 25 de noviembre con los mensajes de estudiantes, pro-

fesores y PAS de apoyo a las mujeres.

Libre te queremos, la comunidad de la 
USAL contra la violencia de género
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La UPSA trabaja en la  
prevención de la violencia
LA UNIDAD DE IGUALDAD reanuda poco a 
poco sus actividades de sensibilización de la co-
munidad universitaria para quebrar los cimien-
tos del patriarcado y acabar con la violencia.

La Universidad Pontificia, pese a 
las restricciones sanitarias, no 
se olvida del 25N y tiene presen-
te a través de su Unidad de Igual-
dad que queda un largo camino 
para eliminar la violencia con-
tra la mujer. “Este año, debido a 
la situación actual de pandemia, 
tenemos limitaciones para con-
vocar acciones presenciales co-
mo en cursos pasados. Hemos 
decidido, con motivo de reducir 
la posibilidad de contagio del vi-
rus, distribuir entre la comuni-
dad universitaria unos botes de 
gel hidroalcohólico, que tanto 
usamos y llevamos encima en es-
tos momentos, con un lema que 
sirva para concienciarnos a to-
dos de la importancia de traba-
jar en eliminar toda violencia, 
en particular la lacra de la vio-
lencia contra las mujeres en to-
das sus formas”, explica Alejan-
dra Melero, directora de la Uni-
dad de Igualdad. 

No obstante, la unidad conti-
núa trabajando para poder po-
ner en marcha algunas de las ac-
tividades que el curso pasado no 
pudieron realizarse debido a la 
situación de confinamiento. En-
tre ellas estarán la formación en 
temas de igualdad, así como una 
formación específica en destre-
zas digitales para mujeres, que 
les permita acceder a puestos de 
trabajo dónde su presencia es 
minoritaria, según explica la di-
rectora. “También incrementa-
remos la presencia en las redes 
sociales para concienciar y sen-
sibilizar a la población sobre es-

te tema tan importante. Por otro 
lado, planteamos repetir nuevas 
ediciones de actividades que han 
sido exitosas con el objetivo de 
seguir concienciando. Una de 
ellas consistirá en la realización 
de un Spot”, afirma. 

Desde la Unidad de Igualdad 
se muestran satisfechas por la 
respuesta de los estudiantes. 
“Ha sido cada vez más partici-
pativa en las iniciativas plantea-
das. Quizá, se deba a que hemos 
escogido actividades más atrac-
tivas o que suscitan más interés 
para ellos”, opina su directora. 
Pese a los esfuerzos, tanto los es-
tudiantes como la población en 
general no da la importancia 
que merece a esta problemática 
social. “Es probable que se deba 
a que no se están realizando 
adecuadamente las labores de 
prevención. Considero que las 
mujeres están más conciencia-
das, porque sufren la violencia 
en primera persona en todas las 

El curso pasado la Unidad de Igualdad organizó un torneo de fútbol sala por la Igualdad.

esferas de su vida, pero, aún así, 
queda mucho trabajo por ha-
cer”, apunta.  

Melero, también terapeuta 
del SAPS (Servicio de Asistencia 
Psicológica Sanitaria), observa 
que los patrones de comporta-
miento que se reproducen entre 
los jóvenes son los estereotipos 
sexistas presentes en la pobla-
ción adulta. “Estos estereotipos 
infravaloran a la mujer por el he-
cho de serlo, por lo que, parece 
lógico, que las conductas ma-
chistas y de control sigan pre-
sentes en la sociedad. A pesar de 
las múltiples campañas de con-
cienciación social que promue-

ven agentes sociales, institucio-
nes privadas y públicas, el único 
camino para dar solución a la 
violencia es lograr una igualdad 
efectiva entre hombres y muje-
res”, se lamenta.  

La directora reconoce que sí 
existen casos de violencia de gé-
nero entre los estudiantes, pero 
no suele ser el motivo de consul-
ta en el SAPS: “Salvo excepcio-
nes, las chicas suelen acudir por 
problemas de autoestima, ansie-
dad, bajo estado de ánimo y, más 
tarde, observamos que existe 
una situación de violencia con-
tra ellas. Lo que sí puedo afir-
mar es que a la Unidad de Igual-

dad no ha llegado por el momen-
to ningún caso directamente”.  

El protocolo de la UPSA en es-
tos casos es muy claro y sus me-
didas principales son:  propor-
cionar a la víctima atención in-
mediata, asegurar la absoluta 
confidencialidad, facilitar a la 
víctima información sobre los 
derechos sociales y laborales 
que le reconoce el ordenamiento 
jurídico y sobre los recursos 
asistenciales existentes, y deri-
var, si se requiere, a atención 
médica y asesoría legal, y si fue-
ra el caso la intervención de las 
Fuerzas de Seguridad del Esta-
do. 

ALEJANDRA MELERO: 

“A PESAR DE LAS MÚLTI-
PLES CAMPAÑAS DE CON-
CIENCIACIÓN SOCIAL, EL 
ÚNICO CAMINO PARA DAR 
SOLUCIÓN A LA VIOLENCIA 
ES LOGRAR UNA IGUALDAD 
EFECTIVA ENTRE HOM-
BRES Y MUJERES”.

Sindicato Médico CESM SalamancaSindicato Médico CESM Salamanca
Email: simesala@cesm.org

Teléfono: 923 263 175  ●  Móvil: 650 278 299  ●  Fax: 923 263 175

Dirección: Plaza Monterrey nº 8 - 1º C  ●  37002 Salamanca
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SIEMPRE
A TU LADO

Día Internacional de la
Eliminación de la
Violencia contra la Mujer25N

Las mujeres que sufren violen-
cia tienen en la Asociación Pla-
za Mayor una mano tendida y 
una puerta abierta para salir de 
esa situación. En lo que va de 
año, el centro de día ha atendido 
a alrededor de 175 mujeres con 
algún tipo de demanda, de las 
que 121 eran víctimas de violen-
cia. Pero en total, Plaza Mayor 
llega mucho más lejos: más de 
400 mujeres si suman a las parti-
cipantes de talleres y otras acti-
vidades. 

Jésica Joaquín, psicóloga de 
Plaza Mayor, explica que tras el 
confinamiento y la apertura del 
centro a nivel presencial nota-
ron un aumento alto de las de-
mandas. “Ahora estamos en tér-
minos normales pero en verano 
ha sido impresionante. Todas 
sufrían violencia previamente 

pero al estar más tiempo en ca-
sa, aumentó”, añade.  

En Plaza Mayor ofrecen una 
ayuda integral a estas mujeres. 
“Tenemos un asesoramiento ju-
rídico para cualquier tema que 
necesiten y además si se pone 
una denuncia nuestra abogada 
las representa de manera gra-
tuita. Les damos apoyo social, si 
necesitan pedir algún tipo de 
ayuda económica o si están bus-
cando trabajo entran en nuestra 
bolsa de empleo”, enumera.  
Además del acompañamiento y 
el apoyo psicológico.  “Es nece-
saria una recuperación a nivel 
de autoestima, de explicación y 
de entendimiento de la violen-
cia, de aceptar y romper con esa 
relación que han vivido, de per-
donarse a sí mismas porque se 
sienten muy culpables de haber-

se mantenido en esa relación. 
Desde ahí trabajamos todas las 
habilidades sociales que mu-
chas veces han perdido”, obser-
va la psicóloga.   

En Plaza Mayor también in-
tervienen con programas forma-
tivos en institutos y en el medio 
rural con talleres de prevención 
de violencia y educación en 
igualdad.  

Con motivo de la conmemora-
ción del 25N, el día 23 Plaza Ma-
yor participará en una mesa re-
donda que organiza el Ayunta-
miento de Béjar sobre violencia 
sexual; y el día 25 en un debate 
directo en Instagram con Plan B 
sobre violencia de género. La 
asociación también tiene previs-
ta una campaña de sensibiliza-
ción a través de las redes con 
testimonios de víctimas. 

CENTRO DE DÍA La Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor ha 
atendido a más de 175 mujeres en lo que va de año.

Plaza Mayor: apoyo y acompañamiento 
a las mujeres que sufren violencia

Formación para mujeres en Plaza Mayor.



06 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 23 DENOVIEMBRE - 29 DE NOVIEMBRE 2020 TRIBUNA UNIVERSITARIA

Derecho, una  
facultad con 
perspectiva de 
género
FACULTAD DE DERECHO Los Estudios Interdisciplinares de Género  
son un itinerario pionero que forma cada año a todo tipo de profesiona-
les en el ámbito de la igualdad.

En la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca se 
ve el mundo a través de unas ga-
fas moradas. ¿Los responsa-
bles? Los Estudios Interdiscipli-
nares de Género. Una semilla 
que se ha hecho fuerte y ahora 
mismo es un referente interna-
cional en materia de investiga-
ción sobre desigualdad en di-
versos ámbitos. La lucha por la 
igualdad y la erradicación de la 
violencia contra la mujer les 
han llevado a hacerse un nom-
bre, como lo demuestra su cola-
boración con instituciones y 
asociaciones. 

Para formar a los futuros 
agentes de igualdad y profesio-
nales que apliquen  la perspecti-
va de género en sus sectores so-
ciales, la Facultad de Derecho 
imparte el Máster Universitario 
en Estudios Interdisciplinares 
de Género. Un posgrado que se 
articula en torno a un núcleo 
troncal obligatorio que se im-
parte de septiembre a diciem-
bre. “Son asignaturas básicas 
de la más diversa naturaleza. 
Derecho, Psicología, Educa-
ción, metodología, Historia… 
que dan una visión general de 
todos los problemas que hemos 
tenido y seguimos teniendo las 
mujeres en la historia”, explica 
Ángela Figueruelo, directora 
académica.  

Cuando termina el primer 
módulo, el alumnado se divide 
por itinerarios. Una especiali-
dad de análisis social, otra jurí-
dico y la última, humanística. 
“En el jurídico se estudian asig-
naturas desde el punto de vista 
del derecho que forman a quie-
nes se especializan en la defen-
sa jurídica de los derechos de 
las mujeres”, explica Figuerue-
lo. En la especialidad social re-
calan estudiantes desde titula-
ciones como Enfermería, Tra-
bajo Social, Educación Social… 
“Se imparten asignaturas con 
formación en Psicología, Socio-

Acto en la Plaza Mayor por el 25N con la participación del Máster en 
Estudios Interdisciplinares de Género.

MÁSTER EN ESTUDIOS DE 
GÉNERO 

DESPUÉS DEL MÓDULO 
COMÚN, EL ALUMNADO 
DEL M ÁSTER SE DIVIDE 
POR ITINERARIOS: ANÁLISIS 
SOCIAL, JURÍDICO Y HUMA-
NÍSTICO.

El origen de los Estudios de Género 
en la Universidad de Salamanca em-
pezó a finales de los 90 con un grupo 
de mujeres, principalmente, de la Fa-
cultad de Geografía e Historia. “Crea-
ron un Seminario de Estudios de la 
Mujer. Ese fue el germen. Después se 
amplió al Centro de Estudios de la 
Mujer, que se convirtió en centro 
propio de la Universidad en 2002”, re-
lata Ángela Figueruelo. Ese grupo se 
amplió a todas las facultades y se 
empezaron a programar cursos ex-
traordinarios, seminarios… todo ello 
fuera de los estudios reglados. “En el 
año 2007 entró en vigor en España la 
Ley Orgánica de Igualdad de Mujeres 
y Hombres. Es la columna vertebral 
de lo que hoy en día se puede hacer 
con carácter oficial en la universi-
dad. Desde el Centro de Estudios de 

la Mujer surgió la idea de intentar 
crear unos estudios oficiales que tu-
viesen un carácter superior a los es-
tudios de grado”, expresa. Según la 
catedrática, la ley recomienda que a 
lo largo de todas las etapas de la vi-
da haya estudios de género. “Aquí, 
en la Facultad de Derecho no hay 
ninguna asignatura obligatoria de 
estos contenidos. En Derecho Consti-
tucional se estudian los derechos de 
igualdad, de libertad… Nos pusimos 
a trabajar para elaborar un máster y 
conseguimos que nos dieran recono-
cimiento oficial”, afirma.  
Los Estudios de Género fueron pio-
neros en Castilla y León desde su im-
plantación en el año 2008. Es el pri-
mer máster oficial acreditado por los 
organismos de control ACSUCYL y 
ANECA.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  Un grupo de profeso-

ras formó el Seminario de Estudios de la Mujer, ger-

men de los actuales Estudios de Género.

El origen de los Estudios 
de Género en la Usal

logía, Ciencia, salud… es ade-
cuado para trabajar, por ejem-
plo, en una ONG”. Quienes eli-
gen el humanístico es para con-
tinuar la carrera universitaria 
porque se estudia Historia, Geo-
grafía, Arte, Literatura…”, enu-
mera. Posterior al máster se en-
cuentra el programa de docto-
rado, que acoge líneas muy di-
versas. Figueruelo pone como 
ejemplo de heterogeneidad de 
los temas que investigan una te-
sis que se va a defender próxi-
mamente sobre Mujeres y Avia-
ción. 

Los Estudios Interdisciplina-
res de Género se caracterizan 
por su carácter abierto y per-
meable a otras organizaciones 
que trabajan por la igualdad y 
en contra de la violencia de gé-
nero. La directora académica 
especifica que desde el máster 
colaboran con la Diputación pa-
ra que las alumnas hagan prác-
ticas en las instituciones que 
trabajan con la mujer rural, y 
también con asociaciones que 
tienen por objeto proteger a la 
mujer, como Adavas o Plaza Ma-
yor a la hora de impartir cursos 
y formar a estudiantes en prác-
ticas. 

Tradicionalmente, el alum-
nado del Máster en Estudios de 
Género participaban en el 25N, 
Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la 
Mujer. El estudiantado leía un 
manifiesto y un decálogo en el 
acto que se celebraba en la Pla-
za Mayor, suspendido este año 
por la pandemia. Pese a este y 
otros contratiempos generados 
por la situación de la salud pú-
blica, los Estudios de Género  
adaptan su movimiento para se-
guir abriendo vías por la igual-
dad. “Las mujeres, en igualdad 
de condiciones, llegamos donde 
cualquier hombre. Si eso lo te-
nemos grabado no se nos van a 
poner barreras que sean infran-
queables”, concluye.
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La brecha salarial y las fuertes 
desigualdades que genera forma 
la base sobre la que se sustenta 
la violencia de género. Así lo ex-
plica Marta del Pozo, secretaria 
académica del máster, y añade 
que en la última encuesta del Ins-
tituto de la Mujer se muestran 
unos porcentajes altísimos de 
maltrato en todos los ámbitos de 
la vida. “No es igual la violencia 
que sufre una mujer que la que 
sufre un hombre. Lo dicen las le-
yes, las sentencias judiciales, los 
datos… La mujer sufre violencia 
de género en el contexto de una 
sociedad machista patriarcal 
donde el hombre es el centro”, 
deja claro. El objetivo del agresor 
de género es el control, la sumi-
sión. “Hay veces que se ha llega-
do a un estado en el que ni si-
quiera hay violencia física, con 
una mirada una palabra un gesto 
ya la mujer está siendo maltrata-
da. Lo mismo pasa cuando sales a 
la calle y cualquier desconocido 
se siente con el derecho de hacer 
contigo cualquier cosa. Tenemos 
un problema, hay que avanzar 
hacia otro concepto de violencia 
de género”, afirma. Del Pozo ex-
plica que la ley integral es de 
2004 y “en su momento estuvo 
muy bien y revolucionó el siste-
ma”, pero “se está quedando es-
trecha”. Esta norma define la vio-
lencia de género como la que se 
produce solo en relaciones de pa-
reja. Esto conlleva que el juzgado 
especializado solo es para esa 

violencia de género. “Habría que 
abrir el concepto. Tiene que defi-
nirse como lo hace el convenio de 
Estambul, es la violencia que su-
fre la mujer por el hecho de ser 
mujer y también puede venir de 
un desconocido. No hay la misma 
protección, las mismas garantías, 

las mismas posibilidades de te-
ner ayudas. Debe haber un juzga-
do especializado con indepen-
dencia del vínculo sentimental 
presente o pasado con el agresor. 
Por ejemplo, Laura Luelmo no en-
tra en las estadísticas de violen-
cia de género. Es inadmisible”, se 
lamenta. No obstante, la Sala se-
gunda del Tribunal Supremo está 
dictando sentencias “muy intere-
santes” aplicando por primera 
vez la agravante de género en 
una violación por parte de un 
desconocido. “Está dando pasos 
adelante pero esto no lo tiene 
que hacer la jurisprudencia por-
que en nuestro sistema no es 
fuente de derecho”, puntualiza 
Del Pozo con la esperanza de un 
cambio en la legislación.

MARTA DEL POZO  defiende que la ley integral 

ampare a las mujeres que son víctimas de vio-

lencia por parte de desconocidos.

Hacia un concepto 
más amplio de  
violencia de género 

Marta del Pozo, secretaria académica del Máster de Género.

Un paso clave para conseguir la 
igualdad social es investigar y pro-
fundizar sobre la figura de la mujer 
en distintos ámbitos. El Máster en 
Estudios Interdisciplinares de Géne-
ro habilita a sus alumnos y alumnas 
para hacer el doctorado, lo que les 
puede llevar a ser profesor universi-
tario o de otro tipo. “Es muy impor-
tante generar ese germen de investi-
gadores”, apunta Marta del Pozo, 
secretaria académica del Máster y 
coordinadora académica del progra-
ma de doctorado.  
Los Estudios de Género capacitan 
para trabajar en organizaciones del 
tercer sector. “Las ONG están hacien-
do una labor excepcional en materia 
de lucha contra la violencia de géne-
ro y han sido fundamentales duran-
te el confinamiento. Han seguido 
atendiendo a las mujeres por teléfo-
no, se han reinventado. Por ejemplo, 
la asociación Plaza Mayor es un mo-

delo de atención a las víctimas de 
violencia de género. “También he-
mos tenido a personas que con este 
máster han conseguido ser agentes 
de igualdad en diferentes adminis-

traciones públicas y están trabajan-
do con ayuntamientos, diputaciones 
para tomar decisiones en relación a 

las políticas de igualdad en los muni-
cipios. Son fundamentales en la lu-
cha contra la violencia de género 
porque son el primer escalón desde 
el que la mujer puede intentar salir”, 
añade la secretaria académica. Otros 
egresados han decidido ser miem-
bros de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad y se han integrado en unida-
des específicas de lucha contra la 
violencia de género y, también anti-
guos alumnos han recibido becas en 
organismos internacionales. “Tiene 
diferentes salidas, hay personas que 
han abierto empresas y están aseso-
rando para hacer planes de igualdad. 
En cualquier caso yo pienso que es 
un máster de piel. Tienes que sentir”, 
añade Marta del Pozo en relación a 
la fuerte motivación de sus estudian-
tes. Y es que como dice el lema de es-
tos estudios: “Haz de la lucha por la 
iguadad y contra la violencia de gé-
nero tu manera de vivir”.  

PROFESIONALES  El Máster en Estudios Interdisciplinares de Género capacita a 

sus estudiantes para trabajar en organizaciones, como agentes de igualdad en las 

instituciones o para hacer planes para empresas, entre otras vías.

El camino hacia la investigación 
académica sobre desigualdad

MARTA DEL POZO: 

“LA MUJER SUFRE VIO-
LENCIA DE GÉNERO EN 
EL CONTEXTO DE UNA 
SOCIEDAD MACHISTA 
PATRIARCAL”

MUNDO LABORAL 

OTROS EGRESADOS HAN 
DECIDIDO SER MIEMBROS 
DE LAS FUERZAS Y CUER-
POS DE SEGURIDAD Y SE 
HAN INTEGRADO EN UNI-
DADES ESPECÍFICAS DE LU-
CHA CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO.
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Un cambio de la mano de 
hombres y mujeres
ACTIVIDADES  A lo largo de su andadura, el Más-
ter en Estudios de Género ha atraído la atención 
de importantes personalidades que han congre-
gado a multitudes en la Facultad de Derecho.

“En el justo medio”. Así es como 
define Ángela Figueruelo, direc-
tora académica del Máster en 
Estudios Interdisciplinares de 
Género el lugar donde debe es-
tar la Universidad de Salaman-
ca. “Hay que saber que luchar 
por la igualdad lo hacemos mu-
jeres y hombres, los necesita-
mos y conseguiremos la igual-
dad cuando estén más implica-
dos”, declara. Figueruelo asegu-
ra que esta lucha “no la vamos a 
ganar” hasta que los hombres 
estén convencidos de que la 
igualdad hace una sociedad me-
jor. “La unión hace la fuerza. Si 
se explica y se enseña desde este 
punto de vista equilibrado, la 
gente lo entiende mucho mejor”, 
defiende. 

El Máster en Estudios de Gé-
nero se caracteriza por su in-
quietud y por revitalizar el deba-
te y la reflexión en la Facultad 
de Derecho.  “La importancia de 
los Estudios de Género ha per-
mitido que vinieran personali-
dades muy relevantes. Defenso-
res del Pueblo, Margarita Ro-
bles, Carmen Calvo,  las mujeres 
que hicieron la Constitución... 
siempre tocamos conferencian-
tes de altura y eso nos lleva a lle-
nar los salones”, recuerda la ca-

tedrática. Figueruelo reconoce 
el apoyo incondicional de la Fa-
cultad de Derecho y del Rectora-
do. “Si nosotros pedimos  cola-
boración a las autoridades aca-
démicas, la tenemos siempre. 
Todo el mundo aquí es conscien-
te de que hay desigualdades”, 
añade.  

La brecha salarial es otro de 
los temas que se debate en el se-
no de los Estudios de Género. 
“Los funcionarios y las funcio-
narias tenemos el mismo sueldo 
y una serie de complementos. 
Algunos se adquieren con con-
troles externos que validan que 
tú tienes méritos suficientes y te 
incrementan el sueldo. Pero pa-
ra poder tenerlos, debes dedicar-
le una serie de horas a la investi-

Ángela Figueruelo, directora académica del Máster en Estudios de Género de la USAL.

gación, a la docencia o a la 
transferencia. La mujeres cui-
dan, llegan a méritos menores y, 
como consecuencia, menos suel-
do. Es una falacia pensar que ga-
nas lo mismo”, argumenta Mar-
ta del Pozo. Ángela Figueruelo 
se lamenta de que las mujeres lo 
tienen mucho más difícil para 

avanzar en la carrera universi-
taria porque la maternidad “es 
muy costosa”, a lo que Del Pozo 
añade que no solo se trata del 
cuidado de los descendientes, si-
no también de los ascendientes. 
“Cada vez más tenemos un pa-
dre o una madre que necesita 
atención. Todo el mundo puede 

ir a buscar a un niño a la guar-
dería o llevarle la comida a un 
padre o madre dependiente. 
¿Por qué tenemos que hacerlo 
las mujeres tradicionalmente? 
Hay que romper con esos este-
reotipos y tomar medidas co-
rrectoras en la legislación”, de-
fiende Del Pozo.

ÁNGELA FIGUERUELO: 

“HAY QUE SABER QUE LU-
CHAR POR LA IGUALDAD 
LO HACEMOS MUJERES Y 
HOMBRES, LOS NECESITA-
MOS Y CONSEGUIREMOS 
LA IGUALDAD CUANDO ES-
TÉN MÁS IMPLICADOS”

MACHISMO Marta del Pozo analiza el cambio de comportamiento de muchos 

hombres durante el confinamiento, ocupándose de tareas domésticas que su-

ponían un espacio de liberación.

Cuando salir a comprar el pan 
era un privilegio

Colas durante el confinamiento.

SALUD PÚBLICA

El Estado de Alarma y el confina-
miento domiciliario que se vivió en 
marzo puso a las mujeres en situa-
ciones vulnerables en convivencia 
constante con su agresor. “Las mu-
jeres que sufrían violencia no te-
nían espacios  de libertad. Cuando 
no estábamos en época de pande-
mia, había ratos en los que sus 
agresores se iban de casa, pero 
cuando estaban confinados el mal-
trato era exponencial”, recuerda 
Marta del Pozo.  La profesora expli-

ca que también se ha descubierto 
que al estar todo el tiempo en con-
tacto con su pareja personas que ya 
tenían un sustrato machista y que 
no habían socializado bien los valo-
res de igualdad la “tomaban” con 
sus mujeres. Y es que la crisis sani-
taria ha sacado a la luz comporta-
mientos machistas naturalizados. 
“A mí me ha llamado la atención 
que cuando solo se podía salir por 
motivos justificados había más 
hombres en los supermercados, ba-

jaban más la basura, paseaban más 
al perro. Es interesante ver cómo se 
ha cambiado ese paradigma. Lo que 
cuando no hay pandemia lo tiene 
que hacer la mujer, como en ese 
momento era un privilegio y te per-
mitía salir de casa de manera justi-
ficada, lo hacía el hombre”, refle-
xiona Del Pozo. La profesora 
observa que se ha vuelto al statu 
quo y son ellas las que se ocupan de 
estas tareas cotidianas, ahora que 
ya no suponen un privilegio.
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. FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS

CONSTRUYE TU FUTURO
CON LA FINANCIACIÓN* QUE NECESITES.

Financia cómodamente tus estudios.

CSIF reclama más medios para 
atender a las víctimas y reducir el 
tiempo de respuesta en los juzgados

MANIFIESTO  La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el más representativo en las administraciones públicas 
y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

La jornada para conmemorar el 
Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mu-
jer está marcada este año por la 
pandemia de Covid19, que nos ha 
golpeado en todos los ámbitos de 
la sociedad “y de manera parti-
cular también sobre las mujeres 
que han visto incrementada su 
precariedad y exclusión laboral, 
así como su posición vulnerable 
y de mayor riesgo de violencia de 
género por las circunstancias de 
la pandemia y el confinamiento”, 
subrayan desde la Central Sindi-
cal Independiente y de Funciona-
rios (CSIF).  

Desde este sindicato reclaman 
un refuerzo de los medios judi-
ciales. Pese a que, en la actuali-
dad en España, existen 459 Juzga-
dos de Violencia sobre la mujer, 
sólo 106 son exclusivos. “El Go-
bierno debe hacer un esfuerzo es-
pecial para crear más órganos ju-
diciales exclusivos en materia de 
violencia de género”.  

Para CSIF es necesario facili-
tar a las víctimas una verdadera 
Justicia de proximidad y, en este 
sentido, una medida complemen-
taria a la creación de Juzgados 
exclusivos es el incremento de 
las plantillas de los órganos judi-
ciales de cabeceras de partido 
donde existen juzgados mixtos.  

Además, consideran necesa-
rio incrementar la dotación de 
personal en las Oficinas de Aten-
ción a las Víctimas y en los equi-
pos psicosociales para conseguir 
mayor eficacia, rapidez y eficien-
cia al servicio que prestan a las 
víctimas de esta lacra social.  

“Debemos actuar en dos lí-
neas: la incorporación de perso-
nal especializado (personal de 
psicología, trabajadoras/es so-
ciales, Forenses, etc…) y la for-
mación del personal de los 
Cuerpos Generales de la Admi-
nistración de Justicia para dar 
un mejor servicio integral y 
una mejor atención a estas mu-
jeres” añaden.  

Además, CSIF como primer 
sindicato de la función pública, 
está negociando el III Plan de 
Igualdad de la AGE en el que 
“exigimos la puesta en marcha 
de un protocolo de actuación an-
te situaciones de violencia con-
tra la mujer e insistimos en la ne-
cesidad de crear la figura del de-
legado sindical especializada en 
igualdad y violencia de género 
que acompañe y asista a las mu-
jeres”, concluyen.
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ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN DESARROLLO DE LA II ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO, FORMACIÓN PROFESIONAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN EL EMPLEO.
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Zamora lanza una campaña contra 
la violencia y la desigualdad
EL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA ha colocado en varias calles mupis interactivos para que el ciudadano descubra  
mensajes contra la violencia de género y el techo de cristal.

El Ayuntamiento de Zamora, a 
través de la Concejalía de Igual-
dad, ha puesto en marcha una 
nueva campaña de conciencia-
ción sobre la violencia de género 
con motivo de la conmemoración 
del 25 de noviembre como Día In-
ternacional de la Eliminación de 
la Violencia hacia la Mujer.   

La campaña está marcada por 
la actual situación generada por 
la Covid-19 y lleva por lema “Que 
la mascarilla no te impida ver el 
bosque”. También utiliza las re-
des sociales para llegar especial-
mente a los más jóvenes a través 
de Facebook e Instagram, con la 
denominación “Bravas y Mix-
tas”; se complementa con un con-
cierto homenaje a Billie Holiday 
y están programados diversos ta-
lleres de creación artística contra 
la violencia de género, que ini-
cialmente se han puesto en cua-
rentena en espera de que la situa-
ción de la pandemia permita su 
realización más adelante.  

La actividades,  presentadas 
por la concejala de Igualdad, Car-
men Álvarez, también contem-
plan la celebración del acto insti-
tucional contra la violencia hacia 
las mujeres, que se desarrollará 
el 25 de noviembre, organizado 
en esta ocasión por el Ayunta-
miento de Zamora, una institu-
ción que “quiere mantener la lu-
cha por la igualdad y contra la 
violencia como uno de los emble-
mas de sus políticas sociales en 
este contexto crítico para muchas 
mujeres”, señaló la concejala. 

“Que la mascarilla no te impida ver 
el bosque” 
La campaña está dirigida a los 
más jóvenes y por eso se ha apos-
tado en esta ocasión por un inno-
vador formato de realidad virtual 
que permite interactuar con los 6 
mupis colocados en diferentes 
puntos de la ciudad.  Con el móvil 

y a través de un código QR se po-
drá acceder a los mensajes que 
hay detrás de estos carteles. “Ca-
da cartel funciona como reclamo 
para mostrar otras noticias que 
ya no aparecen en los medios y, 
sin embargo, siguen producién-
dose, nuestro deber es seguir de-
nunciando la desigualdad y sen-
tar las bases de una sociedad más 
respetuosa y decidida a terminar 
con la lacra del machismo”, aña-
dió Carmen Álvarez. 

Concierto “Billie Holiday” 
Está programado para el día 26 
de noviembre a partir de las 19.00 
horas en Teatro Principal y en co-
laboración con la asociación de 
músicos y bandas de Zamora, 
MUBAZA. La música será de Su-
ricato Morse, con la voz de Elisa 
Encinas. Se ha elegido la figura 
de Billie Holiday como símbolo 
de la mujer negra en una Améri-
ca racista y machista, que sufrió 
los azotes de la discriminación y 
la violencia tanto por su raza co-
mo por su condición de mujer. 

También se habían programa-
do para este mes unas jornadas 
de creación artística sobre la vio-
lencia de género con diversos ta-
lleres creativos, pero de momento 
ha sido “puestas en cuarentena” 
ante la imposibilidad de mante-
ner adecuadamente las medidas 
de seguridad.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora, Carmen Álvarez.CARMEN ÁLVAREZ: 

“EL  AYUNTAMIENTO DE 
ZAMORA QUIERE 
MANTENER LA LUCHA POR 
LA IGUALDAD Y CONTRA 
LA VIOLENCIA COMO UNO 
DE LOS EMBLEMAS DE 
SUS POLÍTICAS SOCIALES”

PRETENDEN LLEGAR especialmente a los más jóvenes a través de Facebook e  

Instagram.

Las redes sociales “Bravas y Mixtas”

Bajo el nombre de “Bravas y Mixtas” la Concejalía de Igualdad  quiere llegar a los más jóvenes a través de las redes so-
ciales. Con un perfil de Facebook y otro de Instagram (@bravasymixtas) la Concejalía dispondrá de un canal directo 
con los ciudadanos, generando un espacio de diálogo y aprendizaje continuo, ya que “no queríamos crear un canal 
institucional al uso sino un lugar de encuentro, donde explicar el feminismo en positivo, donde denunciar el machis-
mo que impera en nuestra sociedad y donde, en definitiva, las personas aprendan a ver las cosas de otra manera, ge-
nerando debate”, subrayó la concejala de Igualdad, Carmen Álvarez. También se ha habilitado una página web con to-
da la información al respecto en la dirección: https://bravasymixtas.com/medios
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Gran labor en concienciación 
y apoyo a las víctimas
EL AYUNTAMIENTO 
DE SALAMANCA  

distribuirá el 25 de no-
viembre, a través de sus 
redes sociales y de los 
medios de comunica-
ción, una grabación en 
vídeo del manifiesto 
elaborado por el perso-
nal municipal de la sec-
ción de Mujer.

Un año más y desde 1981, con la 
llegada del 25 de noviembre, se 
conmemora el Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Vio-
lencia Contra la Mujer, una fe-
cha significativa que pone el 
acento en la sensibilización an-
te la necesidad de erradicar una 
grave lacra social. 

El Ayuntamiento de Sala-
manca, a través de la Concejalía 
de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, que dirige Ana Suá-
rez, no escatima medios para 
concienciar a la sociedad y ayu-
dar a las víctimas, focalizados 
en el Centro de Información y 
Asesoramiento de la Mujer 
(CIAM).  

El CIAM fue creado en 1991 y 
su misión es facilitar el desa-
rrollo de programas y proyec-
tos que ayuden a mejorar la si-
tuación de la mujer y a hacer 
realidad la igualdad de oportu-
nidades en todos los ámbitos 
sociales para evitar la discrimi-
nación por razón de sexo.  

En los últimos meses, el tra-
bajo que lleva a cabo el CIAM 
no ha cesado. Al contrario, se 
han mantenido todos sus servi-
cios disponibles para ofrecer 

La  Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades está dirigida por Ana Suárez (en el centro).

una atención integral a las mu-
jeres víctimas de violencia de 
género, cuya situación se ha 
visto agravada por la pandemia 
y el confinamiento prolongado 
desde marzo a junio. 

A través del Ayuntamiento 
de Salamanca, el CIAM tam-
bién ha ofrecido ayudas econó-
micas para fortalecer los cau-
ces de participación social de 
las mujeres salmantinas y apo-
yar el movimiento asociativo 
femenino prestando asesora-
miento a las asociaciones de 
mujeres.  

Dada la especial situación 
del año en curso, se han reali-
zado convenios para las asocia-
ciones que lo han solicitado, co-
mo ‘Atenea’, ‘Aula Abierta’, ‘Ba-
rroca’, ‘Buenas Amigas’, ‘Em-
presarias de Salamanca’, 
‘Margarita Occhiena’ y ‘Tertu-
lia’.  

También se han firmado 
convenios de colaboración con 
asociaciones que trabajan con 
mujeres víctimas de violencia 
de género. Actualmente, el 
Ayuntamiento tiene convenio 
de colaboración con ‘Adavas’, 
‘Plaza Mayor’, ‘Beatriz de Sua-
bia’, ‘Adoratrices Esclavas del 
Santísimo Sacramento y de la 
Caridad’ y ‘Apramp’. 

Atención cercana  
Hasta el 11 de noviembre de 
2020, un total de 270 mujeres 
han sido atendidas, once más 
que el año anterior. De ellas, 140 
además hicieron efectiva la de-
nuncia. Del total de mujeres 
atendidas, 201 sufrieron violen-
cia por parte de su pareja o ex 
pareja y ocho en el ámbito fami-
liar, mientras que en 56 casos 
no se determinó ningún tipo de 
violencia. 

A lo largo del año, además, 
de estas actuaciones, desde el 
Ayuntamiento se han llevado a 
cabo numerosas actividades, ta-
les como los Talleres ‘Igualdad 
de Oportunidades y Violencia 
de Género’, realizados a solici-
tud de los Centros Escolares o 
los ‘Talleres de Aulas de Igual-
dad’, así como también un am-
plio programa de actos y activi-
dades con motivo del Día de la 
Mujer y se publicó el primer 
cuadernillo de la colección 
‘Cuadernos contra la Violencia 
de Género’, cuyo primer título 
corresponde a Conceptos Bási-
cos. 

Actos conmemorativos día 25 de 
Noviembre 
La especial situación de este 
año, marcada por las restriccio-

nes sanitarias, han llevado a 
que la celebración de este día 
deba realizarse de una manera 
diferente a la habitual, siempre 
con el compromiso de seguir 
profundizando en la concien-
ciación sobre este grave proble-
ma.  

Así, se procederá a la lectura 
de un manifiesto contra la vio-
lencia de género, que este año, 
dada la singular situación que 
estamos viviendo, se centrará 
en  la incidencia de la pande-
mia COVID 19 en las víctimas 
de violencia de género así como 
en sus hijos e hijas.  

El manifiesto ha sido elabo-
rado por el personal municipal 
de la sección de Mujer, que ha 
vivido en primera persona las 
dificultades a las que se están 
enfrentando estas mujeres y la 
repercusión que la crisis sani-
taria tiene sobre ellas, mayor 
que en el resto de población.  

Ya que no es posible hacer 
una lectura pública, se distri-
buirá una grabación en vídeo a 
través de las redes sociales del 
Ayuntamiento y de los medios 
de comunicación. El vídeo será 
subtitulado e interpretado en 
lengua de signos. 

Además, a las 11:30 horas y a 
las 19:00 horas, tendrá lugar en 

el Teatro Liceo la representa-
ción de la obra ‘El timo de la 
Hada Madrina’ a cargo de Edu-
logic Producciones, una obra 
que se pudo disfrutar en el mes 
de marzo con motivo del Día de 
la Mujer, aunque solo en su pri-
mera representación, ya que se 
decretó el estado de alarma.  

Las representaciones se ha-
rán manteniendo todas las me-
didas preventivas, de aforo y sa-
nitarias exigidas. Las invitacio-
nes podrán descargarse en la 
web: https://culturasalaman-
ca.sacatuentrada.es/es/entra-
das/el-timo-del-hada-madri-
na/2020-11-25. 

Con el fin de sensibilizar 
contra esta lacra, se repartirán 
mascarillas con un diseño espe-
cífico para este día tanto a las 
personas asistentes a los actos 
así como a los colegios que ha-
yan participado en actividades 
de ‘Igualdad de Oportunidades’ 
y ‘Prevención de la Violencia de 
Género’.   

Igualmente, se publicará y 
distribuirá el volumen número 
2 de los ‘Cuadernos contra la 
Violencia de Género’, un mono-
gráfico centrado en la víctima, 
elaborado por el personal del 
Centro de Información y Aseso-
ramiento de la Mujer. 

MASCARILLAS 

SE REPARTIRÁN 
MASCARILLAS CON UN 
DISEÑO ESPECÍFICO PARA 
ESTE DÍA TANTO A LAS 
PERSONAS ASISTENTES A 
LOS ACTOS ASÍ COMO A 
LOS COLEGIOS QUE 
HAYAN PARTICIPADO EN 
ACTIVIDADES DE 
‘IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES’ Y 
‘PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO’ 
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Una flor por cada una de las 45 
mujeres asesinadas este año
AYUNTAMIENTO DE BÉJAR Desde que se puso en marcha la Concejalía de Igualdad, se ha dado un gran  
impulso a las políticas de género con diferentes propuestas a lo largo del año.

La Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Béjar se creó 
hace apenas un año y medio 
cuando se incorporó el nuevo 
equipo de gobierno al Consisto-
rio. Desde entonces, se ha traba-
jado intensamente en el ámbito 
de la igualdad para luchar por los 
derechos de las mujeres. “Desde 
hace más de un año funciona la 
mesa para la igualdad, un órgano 
de participación que cuenta con 
varias asociaciones”, explica An-
tonio Cámara, concejal de Igual-
dad y Servicios Sociales. 

Con motivo del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, desde el 
Ayuntamiento de Béjar han pro-
gramado una serie de actividades 
adaptándose a la situación de res-
tricciones que vivimos.  

Este lunes 23 de noviembre se 

ha organizado una mesa redonda 
en formato virtual, que se re-
transmitirá a través de YouTube, 
para tratar la violencia sexual. 
“Hemos invitado a  participar en 
esta actividad a varias asociacio-
nes, tanto a nivel local como na-
cional, para que personas exper-
tas puedan profundizar en esta 
temática”, aclara el concejal. 

Explica además que se está 
elaborando un catálogo de pelícu-
las y documentales sobre violen-
cia de género para ofrecerlo a la 
población de Béjar a lo largo de 
toda esta semana. Se lanzará a 
través de las redes sociales. 

La iniciativa más emblemáti-
ca la lleva a cabo cada año 
AMDEVE (Asociación de Muje-
res Deobriga Vetonum).  “Elabo-
ramos una flores de manera arte-
sanal, pueden ser de ganchillo o 

de tela, y se convoca al público 
cada 25 de noviembre en los Por-
tales de Pizarro. Allí las entrega-
mos con una tarjeta por cada una 
de las víctimas y se recita algún 
poema”, destacan desde la aso-
ciación. Este año cambiará la di-
námica de la actividad. Todas las 
personas que quieran participar 
deberán recoger una de las 45 
tarjetas (número de víctimas de 
este año) en el CEAS de Béjar.  
Cada participante grabará un vi-
deo que comenzará con la frase 
“Esta flor es por…” seguido del 
texto que le facilite AMDEVE. La 
asociación lo difundirá a través 
de sus redes sociales. 

De cara al futuro, el Ayunta-
miento de Béjar continuará tra-
bajando en nuevos programas 
formativos en materia de igual-
dad para diferentes colectivos.

El acto organizado por AMDEVE el año pasado en los los Portales de 
Pizarro
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Grafiti en Villamayor con el 
mensaje “Ni una Menos” 
LAZO MORADO La fachada del Ayuntamiento 
de Villamayor se ha decorado con un lazo mora-
do durante todo el mes de noviembre.

Se repartirán lacitos morados 
en todos los establecimientos de 
la localidad y la fachada del 
Ayuntamiento de Villamayor se 
ha decorado con un gran lazo mo-
rado durante todo el mes de no-
viembre para recordar a las mue-
jeres que sufren algún tipo de 
maltrato machista.  

El 25 de noviembre a las 12.00 
h., a través de la emisora arenis-
cafm.es, se hará llegar a toda la 
población el manifiesto contra la 
violencia de género que ha elabo-
rado el Consistorio “para recor-
dar, sensibilizar y tener presente 
esta situación por la que atravie-
san demasiadas mujeres y niñas 
en todo el mundo”, tal y como re-
coge el texto.  

Desde el Ayuntamiento de Vi-
llamayor subrayan que ante esta 
realidad incontestable no pode-

mos acostumbrarnos solo a dis-
cursos emotivos e indignados so-
bre la violencia contra las muje-
res, ni caer en el desánimo por su 
persistencia, sino “que hay que 
hablar de soluciones, y estas pa-
san por no tolerar la violencia de 
género. Erradicar la violencia 
contra las mujeres y niñas es una 
tarea complicada, requiere abor-
dar la desigualdad de género que 
la provoca y que está profunda-
mente arraigada en todos los ám-
bitos de la vida social”. 

 Continúa el manifiesto afir-
mando que es necesario que nos 
demos cuenta que, cada organiza-
ción, cada persona tiene un pa-
pel, “debemos convertirnos en 
agentes positivos en la defensa de 
los derechos de las mujeres y re-
chazar abiertamente la discrimi-
nación y el abuso”. 

 Y continúa que nos corres-
ponde a toda la sociedad luchar y 
condenar la violencia machista y 
que la vulneración sistemática de 
los derechos humanos no puede 
tener cabida en una democracia. 

El Ayuntamiento recuerda 
que el 016 es el número de aten-
ción a las víctimas de violencia 
de género (hay que borrarlo del 
registro de llamadas). También 
está disponible un sistema de 
chat de asistencia psicológica 
en los teléfonos 682 91 61 36 y 682 
50 85 07.

El Ayuntamiento de Villamayor 
se suma al Día Internacional con-
tra la violencia de Género con di-
ferentes actividades programa-
das y la lectura de un manifiesto 

para el 25 de noviembre, coinci-
diendo con esta celebración. 

Así, se pintará un grafiti en la 
zona del pabellón con el mensaje 
“Ni una Menos”.  

MANIFIESTO 

EL 25 DE NOVIEMBRE A 
LAS 12.00 H., A TRAVÉS DE 
LA EMISORA ARENIS-
CAFM.ES, SE LEERÁ EL MA-
NIFIESTO ELABORADO POR 
EL AYUNTAMIENTO DE  
VILLAMAYOR
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La subdelegada del Gobierno, 
Encarnación Pérez, y los ayun-
tamientos de Alba de Tormes 
(representado por su alcaldesa, 
María Concepción Miguélez), 
Béjar (primer teniente de alcal-
de, José Luis Rodríguez), y Pe-
ñaranda (alcaldesa, Carmen 
Ávila), firmaron recientemente 

el acuerdo de colaboración por 
el cual sus policías locales se in-
corporan al “Sistema de Segui-
miento Integral de los casos de 
violencia de género”, VioGen.  

De este modo, los agentes de 
la Policía Local de cada uno de 

estos municipios tendrán acce-
so al sistema informático que 
permite el seguimiento porme-
norizado de las mujeres amena-
zadas y de su entorno, con el fin 
de evaluar, de manera perma-
nente, el riesgo que sufren e ir 
adoptando las medidas adecua-
das en cada caso para su protec-
ción.  

Subdelegada 
La subdelegada ha querido des-
tacar la trascendencia de esta 
adhesión que supone un refuer-
zo del sistema y un incremento 
en la seguridad de las víctimas, 
y ha agradecido el interés mos-
trado tanto por los equipos mu-
nicipales como por las policías 
locales para hacerla posible.  

Municipios 
Con esta firma, ya son ocho el 
total de municipios de la pro-
vincia de Salamanca que cuen-
tan con Policía Local integrada 
en el sistema VioGen (junto con 
Salamanca capital, Carbajosa 
de la Sagrada y Santa Marta de 

LA POLICÍA LOCAL se suma al Sistema de 
Seguimiento Integral de los casos de violencia 
de género.

Nuevas localidades de la provincia 
se adhieren a VioGen

Firma del acuerdo en la Subdelegación del Gobierno.

Tormes), y a los que sumaron la 
semana pasada Ciudad Rodrigo 
y Guijuelo. 

VioGen es un sistema infor-
mático, dependiente del Minis-

terio del Interior, incluido en el 
catálogo de 20 medidas urgen-
tes contra la violencia de géne-
ro que aprobó el Consejo de Go-
bierno en diciembre de 2006.  

Integra, en una sola aplica-
ción, los recursos operativos pa-
ra asistir a las mujeres que son 
víctimas de violencia de géne-
ro.

TODOS LOS LUNES
 EN TU FACULTAD

Twitter @Tribunauni Tribuna Universitaria Salamanca Tribunauniversitariasalamanca

Síguenos en las redes sociales

LOCALIDADES 

YA SON OCHO EL TOTAL 
DE MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA DE 
SALAMANCA QUE 
CUENTAN CON POLICÍA 
LOCAL INTEGRADA EN EL 
SISTEMA VIOGEN
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La Universidad de Salamanca 
celebra la XIII Semana Verde
#USALPORELCLIMA El periodista Roberto Brasero impartirá la conferencia titulada ‘El cambio climático y la batalla de la 
comunicación en la era del COVID’.

La Universidad de Salamanca ce-
lebra la XIII Semana Verde del 23 
y el 27 de noviembre con el lema 
#USALPorElClima. Las activida-
des, que se desarrollarán en for-
matos no presenciales, otorgan 
protagonismo al papel que las 
plantas pueden desempeñar en 
las estrategias contra el cambio 
climático, debido a su función vi-
tal como sumidero de carbono, 
así como a las iniciativas que lle-
van a cabo las universidades en 
esta tarea. 

El 23 de noviembre a las 18:30 
h. se celebrará el acto inaugural 
con la participación del rector Ri-
cardo Rivero, y de Celia Arambu-
ru, vicerrectora de Estudiantes y 
Sostenibilidad. A continuación, 
tendrá lugar la conferencia ‘El 
cambio climático y la batalla de 
la comunicación en la era del CO-
VID’ a cargo de Roberto Brasero, 
periodista y presentador de ‘Tu 
tiempo’ en Antena 3 Televisión, 
con la presentación de José Luis 
Fuentecilla, subdirector del dia-
rio digital ‘Nius’ y presidente de 
la Junta Directiva de Alumni – 
USAL, quien también dirigirá el 
debate posterior entre los asisten-
tes. Esta actividad, organizada de 
forma conjunta entre la Oficina 
Verde y Alumni, precisa de ins-
cripción previa a través de la web 
https://alumni.usal.es/entrevis-
ta-roberto-brasero/ La secuoya del Edificio Histórico de la Universidad.

Una de las protagonistas de la 
semana es la secuoya roja de la 
Universidad, ubicada en el claus-
tro del Edificio de las Escuelas 
Mayores, y que cumple 150 años. 
Para conmemorar su sesquicen-
tenario, el martes 24 se publica-
rán en la web de la Oficina Verde 
una serie de materiales divulgati-
vos sobre el árbol en el que se po-
drá conocer la historia y el estu-
dio científico de este emblemáti-
co ejemplar. 

Los días 25, 26 y 27 de noviem-
bre se promocionarán diferentes 
vídeos en el canal de Youtube de 
la Oficina Verde dirigidos a infor-
mar y concienciar a la sociedad 
en general frente al cambio cli-
mático, en el que Camilo Ruiz, 
Fernando Silla y Mar Marcos 
(USAL) y Paula Reyes (Fridays 
For Future Salamanca)  charla-
rán sobre la relación entre este 
problema y la educación y la in-
vestigación, entre otros aspectos. 
Y el viernes 27 se pondrá en mar-
cha una encuesta a la comunidad 
universitaria para conocer la per-
cepción sobre la sostenibilidad 
ambiental y el cambio climático 
en la USAL. 

La Semana Verde se cerrará 
ese mismo día con una exposi-
ción virtual de las fotos seleccio-
nadas dentro del VIII Certamen 
de Fotografía Científica, en su ca-
tegoría de cambio climático.

El Espacio Joven acoge las obras del Taller de AVIVA

El concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Salamanca, Daniel Llanos, y el 
presidente de la Fundación AVIVA, Miguel Ángel Benito, inauguraron la sema-
na pasada en el Espacio Joven la exposición de las obras del Taller de Artes Plás-
ticas y Visuales de la Fundación, que se podrá visitar hasta el próximo 30 de no-
viembre. 
Este taller forma parte del programa de ocio inclusivo de la Fundación AVIVA, 
que se puso en marcha hace casi dos décadas, -con 18 años de trayectoria-, con 
la finalidad de promover las expresiones artísticas de los participantes y por el 
que ya han pasado más de 64 artistas. Este año, debido a la pandemia del coro-
navirus, la actividad de dicho taller se vio interrumpida y se adaptó para que 
pudiera seguir desarrollándose de forma telemática. De este modo, se han tra-
bajado nuevas disciplinas como la poesía visual, la mezcla de colores a través 
de la utilización del círculo cromático, la pintura en tela y el uso de diferentes 
herramientas para la creación artística. 
Se exponen las obras de la docena de jóvenes artistas que han participado en 
la presente edición del taller: Ángel Luis Hernández, Ángel Peral, Carmen María 
García, Daniel Alejandro López, David Rivera, Elsa García, Lourdes Turrión, Ma-
ría Mercedes Pinto, Marisa Ramos, Pablo Sánchez y Roberto Martín. 

Obras 
En la muestra se exponen las obras creadas durante el curso 2019-2020, rea-
lizadas con diferentes técnicas, entre las que destacan la pintura al óleo so-
bre lienzo y el grabado con la técnica de pulpa de papel sobre acetato. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 30 de noviembre.
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Fallado el Certamen 
de Fotografía  
Científica
PREMIOS Las obras 
ganadoras y una  
selección de fotogra-
fías formarán parte de 
una exposición.

Los vicerrectorados de Investiga-
ción y Transferencia y de Estu-
diantes y Sostenibilidad de la 
USAL han fallado los premios del 
Certamen de Fotografía Científi-
ca Universidad de Salamanca pa-
ra estudiantes e investigadores 
en formación.  De entre los traba-
jos presentados, el jurado resol-
vió conceder el premio en la mo-
dalidad “General”, fotografías so-
bre cualquier aspecto científico 
realizadas en el laboratorio o en 
la naturaleza y dotado con 300 eu-
ros, a Diego Lorenzo Fuentes por 
su trabajo “Tranquilo señor Fro-
do, que esta no hace nada”. 

En la modalidad “Ciencia des-
de casa”, orientada a fotografías 
realizadas en el hogar que expli-
quen hechos científicos cotidia-
nos, el premio dotado con 200  eu-
ros recayó en Max Manuel Benito 
Smeele, por su trabajo “Aliados 
en las sombras”.  

En esta edición se convocó 
también la modalidad “Cambio 
climático”, con una dotación eco-
nómica de 100 euros, para recono-
cer al mejor trabajo presentado 

“Cráteres bacterianos” de Rocío Roca.

relacionado con la problemática 
del Cambio Climático. El galar-
dón ha sido otorgado a Rocío Ro-
ca Couso por su obra “Cráteres 
bacterianos”. 

Las fotografías ganadoras y 
una selección de las obras presen-
tadas a los premios formarán 
parte de una exposición.

CAMBIO CLIMÁTICO 

EN ESTA EDICIÓN SE 
CONVOCÓ TAMBIÉN LA 
MODALIDAD “CAMBIO 
CLIMÁTICO”, CON UNA 
DOTACIÓN ECONÓMICA 
DE 100 EUROS

El Consejo Asesor de Alumni - USAL ha apoyado en una declaración pública 
la apuesta por la “presencialidad segura” de la Universidad de Salamanca 
ante la pandemia del coronavirus y ha valorado el esfuerzo que la Univer-
sidad, sus profesores, alumnos y personal de administración y servicios es-
tán desarrollando en el inicio del curso académico 2020-2021.  
La asociación de antiguos alumnos también agradece a todas las institu-
ciones su colaboración con la Universidad de Salamanca y manifiesta su 
solidaridad con toda la ciudadanía española, europea y latinoamericana 
en estos difíciles momentos.  
En el encuentro de Alumni, el rector Ricardo Rivero puso en conocimiento 
del Consejo de Alumni la estrategia y presupuesto para el año 2021 de la 
Universidad de Salamanca y detalló las medidas adoptadas ante el impac-
to de la pandemia. 

Alumni apoya la 
presencialidad segura 
de la Universidad

DECLARACIÓN

Identificada una 
nueva ruta biológica

INVESTIGACIÓN

En el trabajo que se acaba de publicar en la revista Nature Communica-
tions, investigadores del Centro de Investigación del Cáncer y los CIBER 
de Cáncer y de Obesidad y Nutrición, liderados por Xosé Bustelo, han 
descubierto una nueva ruta de señalización regulada por la molécula 
VAV2 que juega papeles críticos en la regulación de la masa muscular. 
Para realizar este hallazgo, el grupo de investigación generó dos tipos 
de ratones modificados genéticamente que alteraban la actividad bio-
lógica de VAV2. “Con el primer modelo experimental, que expresaba 
una forma activada de VAV2, vimos que el ratón desarrollaba una gran 
cantidad de masa muscular. En cambio, el segundo tipo de ratón, el cu-
al expresaba una forma poco activa de VAV2, presentaba una masa 
muscular muy reducida. Esto nos indicó de forma clara que esta molé-
cula tenía que ejercer un papel crucial en la determinación de la masa 
molecular de nuestro organismo”, señala Xosé Bustelo, el líder cientí-
fico de los grupos de investigación que llevaron a cabo este trabajo. 
Los estudios posteriores revelaron que la función de VAV2 era la de fa-
vorecer la acción de la insulina y hormonas relacionadas en el interior 
de las células del músculo.

“Tranquilo señor Frodo, que esta no hace nada”, de Diego Lorenzo 
Fuentes. 

 “Aliados en las sombras”, de 
Max Manuel Benito Smeele. 

Xosé Bustelo, director científico de este trabajo.
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La Junta abre la  
convocatoria de becas para 
másteres oficiales

UN MILLÓN DE  
EUROS Educación se-
ñala que su objetivo es 
garantizar la igualdad 
de oportunidades en-
tre los estudiantes de 
las universidades de 
Castilla y León.

La Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León ha 
lanzado la convocatoria de ayu-
das al estudio para alumnos ma-
triculados por primera vez en 
másteres oficiales durante el 
curso 2020-2021. El objetivo es ga-
rantizar la igualdad de oportuni-
dades entre los estudiantes de 
las universidades de Castilla y 
León y aumenta hasta el millón 
de euros el presupuesto destina-
do a estas becas 

Podrán optar a estas ayudas, 
en concurrencia competitiva, 
quienes hayan obtenido menos 
de 6,5 puntos en los estudios que 
dan acceso a másteres habilitan-
tes o que sean condición necesa-
ria para el ejercicio de una profe-
sión regulada. En el caso de los 
estudiantes del resto de máste-
res, pueden optar los que hayan 
obtenido menos de un 7 en la no-
ta media de los estudios previos. 

Asimismo, para que la convo-
catoria sea equitativa también 
existen límites en las rentas ne-
tas familiares.  

El plazo permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre.

Debido a la eliminación, en la 
convocatoria del MEFP, del re-
quisito de tener una nota míni-
ma de acceso a los estudios de 
Grado, este curso 2020-2021 será 
el primero en el que no se convo-
quen ayudas específicas de resi-
dencia para alumnos de nuevo 
ingreso de Grado. Esta situación 
ha provocado que la Junta de 
Castilla y León no pueda incluir 
como beneficiarios a los alum-

nos de nuevo ingreso de Grado 
que tenían una nota menor a la 
exigida por el Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional. 

Los estudiantes que deseen 
optar a estas ayudas podrán pre-
sentar la solicitud hasta el 15 de 
diciembre a través de la aplica-
ción informática disponible en 
el Portal de Educación o en la se-
de electrónica de la Administra-
ción. 

ASPER dona su 
presupuesto al fondo 
de SolidariUSAL

ESTUDIANTES

La Asociación Progresista de Estudiantes Renovadores de la Universi-
dad de Salamanca (ASPER) ha decidido donar la totalidad de su presu-
puesto anual al fondo SolidariUSAL, impulsado por la Universidad de 
Salamanca el pasado mes de mayo para recaudar fondos con los que 
paliar las necesidades económicas de los estudiantes a los que la CO-
VID-19 haya afectado de algún modo. 
La propuesta de la directiva de ASPER fue aprobada por unanimidad 
en una reunión extraordinaria celebrada el 12 de noviembre, tras lo 
que se informó del acuerdo al rector y al Vicerrectorado de Estudian-
tes y Sostenibilidad.

La USAL diseñará 
robots-guía de trilobites

CONVENIO

La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, en ca-
lidad de presidenta de la Fundación Inés Luna Terrero, y el rector de la 
Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, firmaron la semana pasada  
un convenio de colaboración que permitirá el desarrollo de robots- 
guía de trilobites para su utilización en el Centro de Interpretación de 
los Mares Antiguos de Monsagro (Salamanca). 
El objetivo del proyecto es potenciar este Centro y, de esa manera, 
contribuir a “revitalizar zonas rurales como Monsagro, que atesoran 
un importante patrimonio, y acercar el conocimiento a todos los ciu-
dadanos”, en palabras de la presidenta de la Fundación. 
Para el rector de la USAL, supone la “puesta en valor de nuestra histo-
ria remota” y un ejemplo de colaboración entre administraciones y 
con el tercer sector, que permite que, incluso en medio de un pande-
mia como la actual, “la investigación pueda seguir desarrollándose”.  
Mediante este acuerdo, la Fundación otorga una subvención a la Uni-
versidad de Salamanca para la elaboración de este proyecto, que per-
mitirá la creación, diseño y ejecución de robots-guía de trilobite que 
integren la robótica educativa de forma atractiva.

Nueva incorporación al Parque Científico de la 
Universidad de Salamanca

La empresa TIMEVEST, firma de reciente creación orientada a ofrecer solu-
ciones alternativas focalizadas en los procesos de financiación e inversión 
tanto a particulares como a empresas, optimizando la gestión corporativa 
y patrimonial, se incorpora al Parque Científico de la Universidad de Sala-
manca para formar parte del ecosistema innovador de la Universidad de 
Salamanca. 
TIMEVEST se vincula al Parque Científico con la instalación de su sede en 
el espacio TALENT&GO, un espacio de trabajo flexible, recientemente inau-
gurado en el Edificio M3 del PCUSAL, destinado a albergar e impulsar pro-
yectos innovadores. 
Elisa Domínguez y Ana González, fundadoras de TIMEVEST, están especia-
lizadas en las áreas de estrategia económico-empresarial, inversiones, ju-
rídico-mercantil y patrimonial. Entre los servicios ofrecidos desde TIME-
VEST se encuentran la captación de financiación, gestión de activos y 
patrimonio, los procesos de inversión y desinversión y la consultoría jurí-
dico-económica. Elisa Domínguez y Ana González, fundadoras de TIMEVEST.

TIMEVEST La empresa está especializada en con-

sultoría jurídico-económica.
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Comienza la tercera 
edición de “La  
Universidad Inclusiva”
SERVICIO DE  
ASUNTOS SOCIALES 
El proyecto busca faci-
litar el acercamiento 
de las personas con 
discapacidad intelec-
tual y problemas de sa-
lud mental a la cultura 
y a la ciencia.

El Servicio de Asuntos Sociales 
de la Universidad de Salaman-
ca, en colaboración con la Dipu-
tación y el Ayuntamiento de Sa-
lamanca, han puesto en marcha 
la tercera edición del Programa 
UniverUsal: “La Universidad 
Inclusiva”. 

Entre los objetivos del pro-
yecto destacan: facilitar el acer-
camiento de las personas con 
discapacidad intelectual y pro-
blemas de salud mental a la cul-
tura y a la ciencia como vehícu-
lo de expresión de experiencias 
y conocimientos; promover la 
plena participación en el Espa-
cio de Educación Superior que 
ofrece la Universidad a las per-
sonas que, por su discapacidad 
intelectual y problemas de sa-
lud mental, no podrían acceder 
por las vías de acceso oficiales; 
y hacer de la Universidad de Sa-

El programa ya alcanza la tercera edición.

lamanca un espacio más inclu-
sivo y de apoyo a la diversidad. 

Formación 
La formación será impartida por 
profesores universitarios y ex-
pertos de distintas ramas. En ella 
se ofrece una gran variedad de 
temas humanísticos, científicos, 
históricos y artísticos siempre 
desde una perspectiva de promo-
ción de la salud vital y actual. 

El programa consta de dos 
cursos académicos con mate-
rias troncales obligatorias y se-
minarios y talleres prácticos 
mensuales, junto a otras activi-
dades que estarán abiertas a to-
da la comunidad universitaria. 
Una vez finalizados ambos cur-
sos, los estudiantes de UniverU-
SAL podrán continuar con el 
programa mediante su vincula-
ción con Alumni-USAL.

El Centro de Estudios Brasileños (CEB)  organiza una mesa redonda on-
line sobre Clarice Lispector, para acercar la figura de esta escritora, pe-
riodista y pintora brasileña de origen ucraniano, que revolucionó las 
letras en Brasil y conmemorar que el próximo 10 de diciembre se cum-
plen 100 años de su nacimiento.  
La mesa, que podrá seguirse en directo este 23 de noviembre a partir 
de las 10:00 a través de las redes sociales del CEB (Facebook y Youtu-
be),  estará presidida por Antonio Maura, director del Instituto Cervan-
tes de Río de Janeiro y socio corresponsal de la Academia Brasileña de 
Letras. También participarán los profesores de la Facultad de FilologÍa 
de la USAL, Ascensión Rivas Hernández, catedrática de Teoría de la Li-
teratura y Literatura Comparada y Pedro Emanuel Rosa Grincho Serra, 
catedrático del Área de Filología Gallega y Portuguesa.  
Bajo el título de “Clarice Lispector, 100 años de legado inclasificable”, 
los participantes abordarán distintos aspectos de la vida y la obra de 
la intrépida autora brasileña. 

Mesa redonda sobre 
Clarice Lispector

Imagen de la escritora brasileña Clarice Lispector.

CENTRO DE ESTUDIOS BRASILEÑOS

El Premio Reina Sofía se 
entregará el próximo 25 
de noviembre

POESÍA

La Reina Sofía entregará el próximo miércoles 25 de noviembre el XXIX 
Premio de Poesía Iberoamericana al escritor chileno Raúl Zurita en el 
Palacio Real de Madrid. El acto tendrá lugar con  menos público y no 
estará abierto a la comunidad universitaria. En esta edición, solo se 
llevará a cabo la entrega del galardón y se reducirá el tiempo de los 
discursos para que el conjunto del acto dure menos.  
Además, se pospone para marzo la presentación de la antología del 
poeta, que forma parte del premio, el más importante del género en 
español, concedido por Patrimonio Nacional y la Universidad de Sala-
manca y dotado con 42.100 euros.

La USAL consigue 1,6 millones para 
equipamiento científico

INVESTIGACIÓN

La Universidad de Salamanca ha obtenido 1.634.469 de euros para la adquisición de equipamiento científico a 
través de la convocatoria de Infraestructuras en Red de Castilla y León (INFRARED). Los ocho proyectos que han 
obtenido financiación convierten al estudio salmantino en la entidad con más propuestas aprobadas. 
Los proyectos seleccionados, de entre 400.000 y 76.000 euros, permitirán la adquisición de equipamiento en 
áreas mayoritariamente del ámbito biosanitario, incluyendo equipos de secuenciación masiva, ultracentrifuga-
ción, bioluminiscencia y evaluación acústico-auditiva, entre otros, a los que se suman un espectrorradiómetro 
de campo y una cámara visitable para el cultivo de plantas.

Rocío I. Rodríguez obtiene una beca 
para investigar el cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas es el único tumor maligno cuya mortalidad ha aumentado en los últimos tiempos en am-
bos sexos, siendo el 9º en incidencia y la 3ª causa de muerte por cáncer en España. 
En este contexto, Rocío I. Rodríguez Macías, investigadora y docente de la Facultad de Biología y Biotecnología 
de la Universidad de Salamanca, podrá seguir avanzando en su estudio orientado a la identificación de biomar-
cadores no invasivos para el diagnóstico y la predicción de respuesta al tratamiento farmacológico del cáncer 
de páncreas gracias a la financiación obtenida por la concesión de una de las dos ayudas de las 5ª Becas de In-
vestigación Carmen Delgado/Miguel Pérez Mateo, convocadas por la Asociación Cáncer de Páncreas (ACanPan) 
y la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC) y dotadas con 97.500 € cada una de ellas.

El escritor chileno Raúl Zurita.
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Anticoncepción, ginecología y 
obstetricia en Clínica Mencía
NUEVAS INSTALACIONES único centro de Salamanca donde se llevan a cabo todos los tratamientos de fertilidad de for-
ma integral. Si eres estudiante de la USAL, pregunta por las ventajas de tu Carnet de Estudiante.

Nueva oferta asistencial  
Mencía cuenta con un equipo 
multidisciplinar, con la incorpo-
ración de neurólogo, psicóloga 
sanitaria, cirujano plástico y 
médico estético, anestesistas 
que junto con la Dra. de la To-
rriente, ginecóloga obstetra y 
experta en reproducción asisti-
da, les permite atender a los ciu-
dadanos de Salamanca, apor-
tando comodidad y cercanía, 
con el punto de vacunación 
(campañas de la gripe...) y ex-
tracciones para llevar a cabo to-
do tipo de analíticas: ETS (en-
fermedades de transmisión se-
xual, embarazo, hormonales, 
pruebas de paternidad, intole-
rancias alimentarias, Test del 
aliento...). También trabajan el 
láser ginecológico para rejuve-
necimiento vaginal (pérdidas de 
orina, sequedad vaginal...), así 
como para estética vaginal 
(blanqueamiento, labioplas-
tia...).  
Recomendaciones a las uni-
versitarias 

La recomendación a las jóve-

nes universitarias es el llevar a 
cabo una revisión ginecológica 
anual, dado el importante au-
mento del número de casos de 
enfermedades de transmisión 
sexual (ETS) que muchas veces 
derivan en un cáncer de cuello 
de útero producidos por el Virus 
del Papiloma Humano (VPH). 
Cuentan con todas las noveda-
des en anticoncepción, como el 
DIU hormonal, evitando altera-
ciones de peso y reduciendo las 
molestias a la mujer. Y para los 
casos de embarazos no desea-
dos, la ayuda de Clínica Hipatia: 
www.clinicahipatia.com 
Donación de ovocitos y se-
men 
Ayuda a otras personas a ser pa-
dres o madres donando tus ga-
metos (óvulos y semen). Contac-
ta con Clínica Mencía y te ayu-
darán a tomar tu decisión des-
pejando tus dudas. 

Todas las pruebas COVID en 
el punto de extracciones de Clí-
nica Mencía. Horario ininte-
rrumpido. Precios especiales 
para grupos. 



 SANTA MARTA 21TRIBUNA UNIVERSITARIA 23 DENOVIEMBRE - 29 DE NOVIEMBRE 2020 

Santa Marta estrena su sede 
permanente de Ciudad 
Amiga de la Infancia
CAI La nueva sede 
contará con cuatro au-
las repartidas entre 
una sala de juegos, 
una de nuevas tecno-
logías, una sala de con-
sejeros y una de lectu-
ra, además de un 
despacho de dirección.

Santa Marta ha inaugurado su 
nueva sede permanente de Ciu-
dad Amiga de la Infancia (CAI). 
Estará situada en la calle 
Unicef, en el mismo edificio 
donde se ubica también la Es-
cuela de Música, pero ocupando 
la tercera planta. Estará desti-
nada a habilitar un espacio don-
de los más pequeños puedan de-
sarrollar sus propias activida-
des.  

La nueva sede contará con 
cuatro aulas repartidas entre 
una sala de juegos, una de nue-
vas tecnologías, una sala de con-
sejeros y una de lectura, además 
de un despacho de dirección. Pa-
ra su puesta a punto ha sido ne-
cesario un completo acondicio-
namiento de las diversas estan-
cias. Se han pintado las aulas y 
se ha colocado un nuevo suelo 
de caucho, se ha dotado cada 
una de ellas de diverso mobilia-
rio y se han comprado varios 
juegos. Además se han acondi-
cionado los baños.  

El alcalde, David Mingo, ha 
destacado que “el Ayuntamien-
to tiene políticas propias enfoca-
das a este sector de población al 
que consideramos vital como es 
el de los niños. Somos conscien-
tes de la enorme importancia 
que los más pequeños tienen en 
nuestro municipio y por ello he-
mos orientado muchas de nues-

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, durante la inauguración de la sede permanente de Ciudad Amiga de la Infancia.

tras acciones a mejorar algunos 
de los espacios dedicados espe-
cialmente a ellos como son los 
parques, donde hemos realizado 
una destacada inversión para 
crear nuevas zonas de juegos o 
adecuar las ya existentes. Ade-
más de todo ello, mantenemos 
una colaboración estrecha y 
constante con Unicef  a través 
de esta iniciativa de Ciudad 
Amiga de la Infancia, fruto de la 
cual surgió la idea de inaugurar 
esta sede permanente para que 
los niños puedan disponer de 
un espacio propio en el que se-
guir desarrollando sus ideas y 
reunirse para realizar propues-
tas que nos orienten sobre cuá-
les son sus principales preocu-
paciones”.  

Por su parte, la concejal del 
área, Esther Casado, ha ahonda-
do más en la labor que desempe-
ñan los niños que integran el 
CAI en el municipio, “los conse-
jeros de infancia del CAI, con 
edades comprendidas entre los 
8 y los 12 años, realizan un des-
tacado trabajo orientado a plan-
tear propuestas que redundan 

en la mejora de nuestro munici-
pio. Así, tratan temas que les 
preocupan como son la accesibi-
lidad en las calles para todas las 
personas que sufren algún tipo 
de discapacidad, asuntos rela-
cionados con las mascotas y sus 
normas de comportamiento, 
aportan ideas para las celebra-
ciones de los niños, promueven 
las mejoras en los lugares que 
suelen frecuentar más a menu-
do como son los parques… Ade-
más muestran una especial sen-
sibilidad con temas relaciona-
dos con la igualdad, la violencia 
de género, el cambio climático, 
el desarrollo sostenible, el me-
dio ambiente o el acoso escolar 
tan de actualidad. Una vez cada 
tres meses, asimismo, realizan 
un  pleno donde se exponen to-
das estas propuestas para que el 
Ayuntamiento pueda estudiar-
las y llevarlas a cabo en la medi-
da de lo posible”.  

El Ayuntamiento ha realiza-
do una inversión de 8.000 euros 
en los trabajos de acondiciona-
miento y de compra de mobilia-
rio. 

INVERSIÓN 

EL AYUNTAMIENTO DE 
SANTA MARTA HA 
REALIZADO UNA 
INVERSIÓN DE 8.000 
EUROS EN LOS TRABAJOS 
DE ACONDICIONAMIENTO 
Y DE COMPRA DE 
MOBILIARIO. 

Fue en el año 2014 cuando Santa Marta de Tormes recibió el Sello de Recono-
cimiento como Ciudad Amiga de la Infancia auspiciado por Unicef, la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Servicios 
Sociales e Igualdad.  
El objetivo de este sello es contribuir a un mayor compromiso social e institu-
cional a favor de los derechos de la infancia, dando prestigio a la labor de las 
instituciones locales y de los ciudadanos que trabajan en este sentido para 
construir y dinamizar una red de colaboración entre localidades sensibles 
con los derechos de la infancia. 

Derechos del Niño 
El programa Ciudades Amigas de la Infancia pretende impulsar y promover la 
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito local y 
fomentar el trabajo en red entre los distintos municipios que forman parte 
de la iniciativa. El objetivo es que administraciones y gobiernos desarrollen e 
implementen estrategias para el bienestar de los niños defendiendo sus de-
rechos, fomentando su participación y haciendo de las ciudades entornos 
más habitables, especialmente para los más jóvenes. 
Entre las condiciones para llegar a ser Ciudad Amiga de la Infancia se encuen-
tra el fomento de la participación infantil en los espacios reservados para e-
llo, apoyar la creación de planes de infancia municipales, impulsar políticas 
en beneficio de los niños o promover el trabajo en red entre los miembros de 
la iniciativa.

Adherida al Sello de 
Unicef desde 2014
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cartelera

Palabras para un fin del mundo 17.30 19.45 

De Gaulle 17.30 19.30 

ONDINA 17.30 19.45 

Las brujas (de Roald Dahl) 17.30 

El año que dejamos de jugar   19.30 

ADAM 17.30 

El palacio ideal 17.30 (lu-ma-mi-ju) 

SENTIMENTAL  19.45 

El artista anónimo  19.45 

Trolls 2. Gira mundial 18.00 (vi-sa-do) 

XVI CICLO DE CNE INTERCULTURAL Y DE DERECHOS HUMANOS SALAMANCA ACOGE 

ADAM   JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE A LAS 19.30 H.  

DOCUMENTAL DE ARTE: VERMEER Y LA MÚSICA 

MARTES, 24 DE NOVIEMBRE, A LAS 20.00 H. Y MARTES, 1 DE DICIEMBRE, A LAS 17.30 H. 

ÓPERA MANON LESCAUT DE PUCCINI, CON JONAS KAUFMANN 

JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.45 H. (ROYAL OPERA HOUSE) 

LUNES EN V.O.S.E. 

TODAS LAS PELÍCULAS EN VERSIÓN ORIGINAL EXCEPTO INFANTILES Y ESPAÑOLAS. 

4 EUROS 

MIÉRCOLES NO FESTIVOS, DÍA DEL ESPECTADOR A 3,90 EUROS

cartelera válida del 23 al 26 de noviembre (consultar la cartelera en 
www.cinesvandyck.com)

CINES VAN DYCK 
Torres Villarroel, nº 40 y 45 
Telf.: 923 24 35 38 agenda 23 de noviembre// 

29 de noviembre

 

lunes23 
 
Encuentro 
EDITORES.  Hoy se celebra el 25 ani-
versario del Gremio de editores de 
Castilla y León con un encuentro que 
lleva por título ‘Editores vistos por 
autores’. Lugar Teatro Liceo. Hora 
19.30 h. Entrada con invitación. 
 
Música 
SALAMANCA BARROCA. Concierto 
de la Academia del Piacere. Música 
mestiza en la España Barroca.  
Viola da gamba y dirección a cargo 
de Fahmi Alqhai  en el marco del ciclo 
Salamanca Barroca organizado por 
la Universidad de Salamanca. Lugar 
Auditorio Fonseca. Hora 19.30 h. En-
tradas agotadas. 
 
la central del DA 
martes24 
 
Muestra 
HUGO ALONSO.  Formado en la Fa-
cultad de Bellas Artes de Salamanca 
y Roma, Hugo Alonso presenta una 
exposición en el DA2. Lugar Salas 2, 3 
y sala central del DA2. Horario de 
martes a domingo. Fecha hasta ene-
ro de 2021. 
  
 
miércoles25 
 
Donación 
UNIVERSIDAD. Hoy se realizarán ex-
tracciones de sangre en la Facultad 
de Enfermería y Fisioterapia (Sala de 
Enfermería Planta 1ª y Unidad de Si-
mulación Avanzada en Enfermería), 
de 10.00 a 13.00 h. 
 
 

jueves26 
 
Música 
19º CONCURSO INTERCENTROS  
MELÓMANO. Alumnos de todas las 
especialidades instrumentales que 
cursen Grado Profesional en Conser-
vatorios Profesionales de Música de 
Castilla y León podrán participar en 
la fase autonómica de este concurso. 
Las actuaciones de música clásica 
tendrán una duración máxima de 15 
minutos por participante. En esta fa-
se se elegirán a los tres clasificados, 
donde el primero de ellos represen-
tará a Castilla y León en la Fase Final 
del concurso. Lugar Teatro Liceo. Ho-
ra 17.45 h. Entrada con invitación. 
 
Cuentacuentos 

CHICA CHARCOS. “Entre sístole y 
diástole” es el título de la propuesta 
narrativa que ofrece Chica Charcos.  
Una sesión de cuentos donde el úni-
co que marca el latir de todas las his-
torias es el corazón. Lugar Biblioteca 
Torrente Ballester. Hora 20.00 h. En-
trada con invitación en las Bibliote-
cas Municipales. 
 
 

viernes27 
 
 
Teatro 
PÍDEME PERDÓN. La historia de  “Pí-
deme perdón” (o cómo volver a la ca-
lle del Mariano), a cargo de la compa-
ñía Perigallo Teatro,  habla de tres 
personas que no se resignan. Tres va-
lientes que muertos de miedo deci-
den afrontar los temas no resueltos 
porque si no, no pueden avanzar dig-
namente. Lugar Teatro Liceo. Hora 
19.30 h. Entradas 9, 12 y 15 euros. 
Venta de entradas a través de la 
web: www.ciudaddecultura.org o de 
los teléfonos: 912 302 200 y 610 649 
410. 
 
Ópera 
VAN DYCK. Nueva propuesta cultu-
ral en cines Van Dyck.  Los amantes 
de la ópera y también los que quie-
ran iniciarse en este género musical  
podrán disfrutar esta tarde de Ma-
non Lescaut, de Puccini, con Jonas 
Kaufmann. Desde la Royal Opera 
House. Lugar Van Dyck. Hora 20.00 
h. 
 
Teatro visual 
ANTÁRTICA. La Compañía AntártiCa 
presenta su segunda obra “Antárti-
Ca”, un homenaje a aquellas 27 per-
sonas que partieron valientemente 
junto a Ernest Schackleton en la Ex-
pedición Imperial Transantártica cu-
yo fin era atravesar el continente he-
lado. Malgosia Szkandera conduce 
este espectáculo sin palabras en el 
que los objetos y el cuerpo cuentan 
la historia de un viaje mediante un 
lenguaje poético y contemporáneo. 
Lugar Casa de las Conchas. Hora 
20.00 h. Entrada libre hasta comple-
tar aforo. 
 
 

sábado28 

 
Música 
CONCURSO MUNICIPAL DE BANDAS 
Y SOLISTAS. El concierto de los fina-
listas del I Concurso Municipal de 
Bandas y/o Solistas de Salamanca en 
la Sala B del CAEM conforma la se-
gunda fase de este certamen. La ac-

tuación de cada banda y/o solista 
tendrá como máximo media hora de 
duración. Al finalizar la actuación 
tendrán lugar las votaciones del ju-
rado y del público asistente para 
otorgar el primer, segundo y tercer 
puesto de la primera edición de este 
concurso. Lugar Sala B del CAEM. Ho-
ra 19.30 h.   
 
Cuentacuentos 
LA VOZ DEL VIEJO. José Luis Gutié-
rrez “Guti”  presenta “La voz del vie-
jo”, historias que hicieron reír, alivia-
ron trabajos y penas, enseñaron y 
asustaron. Lugar Casa de las Con-
chas. Hora 20.00 h. Entrada libre has-
ta completar aforo. 
 
Artes escénicas 
GLEE CLUB USAL El espectáculo que 
presenta Glee Club USA es un con-
cierto en el que podremos escuchar 
canciones pop y, sobre todo, grandes 
temas de las mejores películas musi-
cales de Hollywood. Todo ello con 
arreglos originales para solistas. Lu-
gar Teatro Juan del Enzina.  Hora 
19.00 h. Entradas 3 euros. Las vende 
el propio grupo y una hora antes en 
la taquilla del teatro. 
 

 
 

domingo29 

 
Escena 
YOLO. Lucas Escobedo pone en esce-
na el espectáculo “YOLO (You Only Li-
ve Once)”,  un canto a la vida a través 
del circo y un grito de lucha que nace 
de lo más profundo de uno mismo 
para inundar el escenario y llenar el 
patio de butacas de ilusión. Lugar 
Teatro Liceo. Hora 19.00 h. Entrada 
10 euros. Venta de entradas a través 
de la web: www.ciudaddecultura.org 
o de los teléfonos: 912 302 200 y 610 
649 410.

desalamanca.es

Dos menús de hamburguesa del 
Chef para llevar

Disfruta en compañía y en pleno centro de esta deliciosa propuesta del 
Restaurante El Cielo de Salamanca, o llévatelo y compártelo en casa

C/ Francisco Vitoria, 3 
37008 Salamanca

Restaurante
El Cielo de Salamanca 

Oferta disponible en oferplan.lagacetadesalamanca.es titularidad de Grupo Promotor Salmantino, S.A., con domicilio social en
Avda. de los Cipreses, 81. 37004 Salamanca. Condiciones de Uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.lagacetadesalamanca.es
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Kinder trauma
EL AÑO QUE DEJAMOS DE JUGAR: refugiados sin 
juguetes

ESTRENOS DE CINE

JUAN MEDINA (@JEANCITE) 

Anna, de diez años recién cumplidos, 
vive feliz con su familia en la acomoda-
da clase alta berlinesa. Su padre, críti-
co teatral de reconocida trayectoria, se 
recupera de una gripe coincidiendo 
con las elecciones de 1933. La pequeña 
no tiene más preocupación que la de 
comentar con su hermano mayor y su 
yaya los detalles de la última fiesta de 
disfraces que han hecho en su colegio y 
a la que los niños de las Juventudes 
Hitlerianas han asistido, según se que-
ja, con su uniforme, sin ni siquiera 
buscarse un disfraz. Aunque incons-
ciente de la realidad social y política 

que la rodea, pronto Anna empieza a 
darse cuenta de que las cosas no están 
del todo bien, y no solo por culpa de la 
enfermedad de su padre: si Hitler gana 
las elecciones, le confiesa a la pequeña, 
tendrán que marcharse de su casa por 
las opiniones políticas que él ha verti-
do en los medios en los que escribe. Por 
eso, y por ser judíos.  

Publicada en 1971 con el título 
Cuando Hitler robó el conejo rosa, la au-
tobiografía de la escritora Judith Kerr 
es una de las obras más populares acer-
ca de cómo el nazismo y la guerra rom-
pió la infancia de toda una generación. 
En ella, la autora narra el periplo de 
sus padres y su hermano a través de 
una Europa todavía condescendiente 
con el nuevo régimen alemán. Su viaje, 
que la llevará de Suiza a Inglaterra pa-
sando por Francia, rememora los pro-

blemas de adaptación de una familia 
que desciende en la escala social de la 
vida en salones con piano de cola al 
hambre en los estrechos apartamentos 
parisinos. 

Adaptada con una visión optimista 
por la ganadora del Oscar Caroline 
Link (En un lugar de África, 2001), la 
película toma constantemente el punto 
de vista de la pequeña Anna, interpre-
tada con mucha gracia por Riva Kry-
malowski, a lo largo de un viaje que le 
obligará a compartir colegio con niños 
de su edad de muy distinta proceden-
cia, idioma y costumbres, perfilando 
un tapiz que, en cierta forma, quiere 
reflejar la variedad cultural de todo el 

continente, destacando tanto las simi-
litudes como las diferencias y apre-
ciando tanto las muestras de caridad 
como el desdén y el menosprecio que 
reciben los refugiados en cualquier 
parte del mundo. 

Se trata de un film que, a pesar de 
abordar una situación tremendamen-
te dramática, se las arregla para pre-
sentarla desde una perspectiva fresca 
y ligera, con puntos que rozan la come-
dia. Se aprecia un esfuerzo por esqui-
var las representaciones fidedignas 
del periodo mediante el disimulo en la 
economía de escenarios, probablemen-
te a causa de un reducido presupuesto 
que permite, como contrapartida, de-
sarrollar más los aspectos íntimos de 
una familia que, a pesar de todo, pare-
ce haber sido de las más afortunadas 
dentro de aquel contexto. 

ONDINA

Ana es una ninfa que desea ser una hu-

mana más. La joven vivirá una historia de 

amor de cuento con Johannes, un habi-

tante terrestre. La pareja deberá enfren-

tarse a los distintos peligros que irán sur-

giendo en su camino.

De Gaulle

París, junio de 1940. Francia debe hacer frente a la inva-

sión nazi que está viviendo en estos momentos. Mien-

tras que el general Pétain está dispuesto a rendirse, el 

general De Gaulle apuesta por continuar la lucha y la re-

sistencia. Mientras Charles de Gaulle pone rumbo a Lon-

dres, su mujer Yvonne y sus tres hijos se ven obligados a 

exiliarse por el avance alemán. 
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