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Las jugadoras de 
fútbol, cerca de 

tener un álbum de 
cromos propio. 

 
 La Real Federación Española de Fútbol 

(RFEF) trabaja para sacar adelante la próxima 
temporada un álbum de cromos para las 
futbolistas, aunque sin fecha fija y a la espera de 
que una empresa lo ponga en marcha 

 
 Varias familias han presionado para ello y han 

lanzado #NostrasTambiénJugamos, una web en 
la que cualquiera puede descargarse 16 cromos 
de jugadoras 

 
 El golpe de efecto lo dio hace cinco años Mª 

Ángeles López, que inició una petición para 
preguntarle a la Liga por qué no había mujeres 
en el álbum de futbolistas de su hija. 

 
Presión de las familias 
 
Tras el éxito cada vez más próximo hay tres 
personas muy implicadas. Mª Ángeles López 
(Valencia), María Vázquez (Badajoz) e Íñigo 
Benedicto (San Sebastián) todas están trabajando 
para difundir su petición. 
 
Aunque creen que se daría mayor visibilidad y 
normalidad incluir unas páginas determinadas de 
mujeres en el álbum tradicional de hombres, 
actualmente las familias implicadas lo consideran una 
utopía por los diferentes conflictos entre la Liga y la 
RFEF. La primera cuenta con los derechos de imagen 
de los futbolistas y la segunda con las competencias 
sobre la organización de la competición femenina, 
mientras que son ellas, las propias jugadoras, las 
que tienen sus derechos de imagen. 
 
Creación de referentes 
 
Vero Boquete, futbolista de Utah Royals de la liga 

estadounidense y una de las mejores jugadoras 
españolas de la última década, reitera su interés en 
utilizar cromos o videojuegos para generar referentes. 

"Todos, a los que nos gusta el fútbol crecemos 
cambiando cromos, en el parque, conociendo a los 

jugadores, viendo partidos, con videojuegos… Es 
muy importante que las mujeres también estén 

ahí", considero que la FIFA debe incluir futbolistas “la 
mirada de género es la manera de influir y ser 

iguales". 

 

El 70 % de las 
mujeres no se 

siente 
identificada con 

las imágenes que 
se muestran de 

ellas en la 
publicidad 

Dove, junto a sus socios Getty Images y Girlgaze, 
ha presentado el Proyecto #Muéstranos; su 
iniciativa más grande y ambiciosa hasta la fecha. ¿El 
objetivo? derribar los estereotipos en torno a la 
belleza. 
 
Con más de 5.000 imágenes, el Proyecto 
#Muéstranos (‘Show Us’ en inglés) pretende que 
juntos pongamos fin a la estrechez de miras en torno 
a la imagen de la belleza y establezcamos un nuevo 
estándar más auténtico, diverso e inclusivo que 
represente realmente a las mujeres de todo el 
mundo. Lo apuntan las cifras: el 70 % de las 
mujeres dicen que todavía no se sienten 
representadas en las imágenes que se ven a 
diario en la prensa o anuncios relacionados con 
la moda, belleza y otros sectores. 
 

7 de cada 10 mujeres se sienten 
presionadas para alcanzar un estándar 

de belleza poco realista 
 
Las imágenes, tomadas por 116 fotógrafas de 
Girlgaze, muestran a una comunidad diversa y 
global de mujeres de 39 países distintos bajo la 
óptica de mujeres y de personas de género no 
binario que entienden la belleza concreta de cada 
lugar para representarla de una manera más 
auténtica, local e inclusiva. Los datos de la 
investigación de Dove muestran que el 67 % de 
las mujeres piden que las marcas den un paso 
adelante y sean responsables con el tipo de 
imágenes de stock que utilizan. 

Destacamos 
Crece el 

deseo de 
optar por 
cuidados 

que no 
impliquen 

a la 
familia al final de la vida 

 
Un estudio constata el 

«desajuste» entre deseos y 
percepciones reales en 

dependencia 
 
La investigadora del Departamento 

de Sociología de la Uned Celia 
Fernández llega a la conclusión de 

que el deseo de contar con 
espacios de vida y cuidados que 

no impliquen a la familia al final de 
la vida es una tendencia en 

aumento en todos los grupos de 
edad.  

Celia Fernández ha atribuido la 
preferencia al alza de cuidados 
que no impliquen a la familia a 
una confluencia de dos factores: 
la incorporación de la mujer al 
mundo laboral y la conciencia de la 
carga que suponen este tipo de 
cuidados. 
 

En el estudio, se observa que 
muchas de las personas del citado 

grupo de edad están ayudando a 
miembros de su red social en un 

sentido práctico, financiero o 
emocional, y les «permite conocer 

de primera mano los costes 
personales del cuidado» y tienen 
más probabilidades de inclinarse 
por espacios de vida y cuidados 

que no comprometan sus 
proyectos de vida ni los de sus 

familiares. 
«FALTA DE 

ALTERNATIVAS» 
 
«Este desajuste refleja una 
percepción de falta de alternativas 
reales a la familia», la autora del 
estudio, observa que la Ley de 
dependencia nació para crear 
estas alternativas, pero por falta de 
recursos ha acabado finalmente 
por reforzar el papel del cuidador 
en casa.  
Fernández pone de manifiesto la 
necesidad de tener en cuenta 
los deseos y las preferencias de 
la población, vivir en un entorno 
que no responda a las 
necesidades percibidas por la 
persona puede significar soledad, 
aislamiento y deterioro de la salud. 
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https://www.nosotrastambienjugamos.org/
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