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La capitana Kate McCue 

 de Celebrity Cruises 

 
 
La capitana McCue se convirtió en la primera 
estadounidense en dirigir un crucero en 2015, y está 
al mando del Celebrity Equinox —una embarcación 
de la flota de Celebrity Cruises que pesa 122.000 
toneladas y mide 317 metros—. A partir de 
septiembre estará al mando del Celebrity Edge, una 
embarcación de mil millones de dólares que fue 
diseñada por mujeres y supervisada por Lisa Lutoff-
Perlo, directora ejecutiva de Celebrity Cruises. 
 
¿Qué fue lo que despertó el interés 
por la navegación? 
 
Mi interés por la navegación comenzó a los 12 años. 
Viajé en un crucero de cuatro días con mis padres y 
mi hermano con motivo del Día de Acción de Gracias. 
Cuando regresamos, le dije a mi papá que me 
dedicaría a trabajar en los cruceros. Quería ser 
directora de cruceros. Mi padre me dijo que podía ser 
directora de cruceros, capitana o lo que yo quisiera. 
 
Puesto que soy estadounidense, tenía la posibilidad 
de asistir a una academia, que fue lo que hice, o 
podría haber comenzado a navegar sin licencia y 
luego registrar mis horas de navegación y hacer los 
exámenes cuando pudiera. La academia fue una 
opción mucho más organizada y estructurada por la 
enseñanza y los exámenes integrados al plan de 
estudios. También pude haberlo hecho por la vía 
militar y unirme a la Marina. 

¿Podrías describir el proceso que 
pasaste para convertirte en 
capitana? 

Cuando fui cadete trabajé en barcos bananeros 
navegando por la ruta entre California y Ecuador. No 
estaba contenta haciéndolo porque sabía que quería 
navegar en un crucero. Envié solicitud a todos los 
cruceros y ninguno me respondió. Terminé solicitando 
trabajo en Disney como cantinera, pero estaba 
sobrecalificada para el puesto, probablemente porque 
jamás había sido cantinera. De cualquier forma, 
compartieron mi currículo y me contrataron como 
tercer oficial en un crucero de Disney 
 
Solo he trabajado en buques insignias internacionales 
donde todos pertenecen a alguna minoría. La 
mayoría de nosotros tenemos una religión, 
orientación sexual o nacionalidad distinta. Cuando 
me promovieron jamás recibí juicios negativos de 
la tripulación, y creo que el secreto es que siempre 
he estado rodeada de diversidad. 

Las japonesas luchan 
por la igualdad en un 

país atravesado de 
machismo 

Las japonesas se enfrentan a numerosas 
desigualdades y acosos que incluyen tocamientos 
en el transporte público, cosificación, escasa 
presencia femenina en la política. Solo uno de cada 
diez puestos de trabajo en altos cargos y en la 
política están ocupados por mujeres, el peor dato 
registrado de entre todos los países que componen 
el G20, lo que se traduce, por ejemplo, en solo 47 
integrantes femeninas en la Cámara Baja —de un 
total de 463— y 50 —de 241— en la Cámara Alta. 
 
Lentamente empiezan a protestar con iniciativas 
como el movimiento #KuToo contra la 
obligatoriedad de usar altos tacones en el 
trabajo.    
 

Si bien es cierto que la mujer se ha ido 
introduciendo más en el mercado laboral 

japonés en los últimos años, los analistas 
creen que esto ha sido debido más a la falta 

de mano de obra y a la crisis de trabajadores 
por las que está pasando el país por el 

envejecimiento de la población que a un 
cambio estructural  

 
Debido a que los japoneses suelen aplicar horas 
extra para la empresa en la que trabajan 
prácticamente a diario, por la que pueden llegar a 
sentir un sentimiento de fidelidad superior al que hay 
por sus familias, son las mujeres las que se ven 
abocadas, inevitablemente, al cuidado de los 
menores. 

ABUSOS Y ATAQUES SEXUALES 
Socialmente, el imaginario colectivo japonés sigue 
cosificando a la mujer de forma bastante abierta. Es 
el caso de los tocamientos en el metro, en Tokio, 
para prevenir estos abusos, se reserva un vagón 
exclusivo para mujeres durante la hora punta. 
 
Un caso representativo y mediático del 
machismo nipón, fue el del grupo musical 
de idols NGT48: una de sus integrantes tuvo que 
disculparse públicamente por “causar alteraciones” 
entre sus seguidores tras haber narrado en Internet 
cómo fue asaltada por dos hombres en su propia 
casa. Actualmente se encuentra fuera de la banda y 
su paradero es desconocido. 
 

 

Destacamos 
UNA MALAGUEÑA GANA 

UN PREMIO EN 
COMUNICACIÓN 

CIENTÍFICA 
 

 
 
 
Alexandra Aguilera es de 
Fuengirola y cursa el cuarto año de 
la residencia en Medicina Física y 
Rehabilitación en el Hospital 
Regional. Acaba de ganar un 
premio en comunicación científica. 
Compitió con otros 39 residentes 
de toda España y su póster sobre 
el pie diabético fue el ganador.  

“Es un gran orgullo porque 
reconoce el esfuerzo y el trabajo 
realizado”, comentó.  

El premio que le ha concedido el 
laboratorio Ipsen consiste en todos 

los gastos pagados para asistir al 
congreso nacional de 

Rehabilitación del año que viene y 
también al europeo. “No es 

económico directamente, pero te 
permite seguir formándote”, 

explica. 
Además de presentar el póster –
que lo hizo en inglés– el concurso 
consistía en asistir a charlas sobre 
cómo comunicar mejor.  

De forma complementaria a este 
material, con la supervisión de su 

tutor de MIR, ha elaborado un 
tríptico sobre el pie diabético. “Es 

un soporte porque a los pacientes 
se les da mucha información en la 

consulta. Es para que no se 
olviden ni se confundan”, explica. 

El pie diabético es una 
complicación que a veces se 
produce en personas con esta 
enfermedad. Se manifiesta con 
disminución de la sensibilidad y 
úlceras. A la larga, puede causar 
la amputación de la extremidad.  

De ahí la importancia de una 
buena información a los pacientes. 

Alexandra informa que el 
ejercicio físico disminuye esas 

complicaciones. Pero aclara que 
siempre debe hacerse bajo el 

control de un especialista. 

 
Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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