Presentación de la Vocalía de la Mujer en la celebración del
Día Internacional de la Mujer

Queridas amigas:
Como mujer y como Vocal del área en nuestra Casa
Cultural de Andalucía, no quería dejar pasar la celebración
del Día Internacional de la Mujer, sin que pusiéramos
nuestro granito de arena y como dice uno de nuestros
carteles, “NI UN PASO ATRÁS”. Por eso, se me ocurrió que
como actividad para conmemorar este día, podíamos dar
un bonito paseo por nuestro Parque Central de Tres
Cantos, por supuesto, cumpliendo todas las medidas
sanitarias de seguridad, requeridas.
Quería recordar la importancia que tiene, que se nos vea y
se nos escuche en este día, evidentemente como el resto
de días del año, pero hoy nos unimos para que se nos
escuche más fuerte y como tiene mayor publicidad, hace
que el mensaje coja más fuerza y llegue a más personas.
En mi opinión, si todo esto sirve, para que una sola mujer
que esté sufriendo cualquier tipo de abuso o maltrato, se
sienta arropada y se atreva a pedir ayuda, habrá merecido
la pena.
Porque no podemos olvidar que; siguen muriendo mujeres;
sigue
habiendo
mujeres
maltratadas
física
y
psicológicamente; mujeres violadas; niñas, a quienes por
cultura, pero niñas inocentes, se les sigue practicando la
ablación, y otros muchas abandonadas, por el solo hecho
de haber nacido mujer.

También deciros y pediros que lo hagáis extensivo a quien
lo pueda necesitar, que nosotras no estamos solas, somos
una asociación y yo personalmente estoy aquí para
escucharos y ayudaros en lo que pueda y en lo que no
pueda, también, buscando la ayuda donde sea necesario.
Muchas sabéis que en este confinamiento, hemos tenido
un grupo de apoyo que ha funcionado muy bien,
consiguiendo que no nos sintiéramos solas y nos
divirtiéramos, porque como dice nuestro slogan “SER DE LA
CASA DE ANDALUCIA ES, NO ESTAR NUNCA SOLO”

Para terminar, brindemos por nosotras, las Mujeres y por
los hombres que consiguen, estando a nuestro lado, que
sepamos, que no estamos solas, en la lucha por la
igualdad.
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