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MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS

Son considerados también esenciales, los servicios
de atención a víctimas de explotación sexual y trata,
de modo que estas mujeres no queden desprotegidas
durante el tiempo que dure el confinamiento.

Destacamos
Trabajar el feminismo y la
igualdad a través de la
lectura

Opacidad de género y
crisis del Covid-19
Según los datos del Instituto Superior de Sanidad
italiano el virus parece matar a más hombres que
mujeres. Señalan una mortalidad masculina del
7,2% frente a la del 4,1% de las mujeres afectadas.
Se preguntan qué factores pueden explicar esta
situación, y si los sociales (como el estilo de vida),
además de los biológicos, podrían ayudarnos a
comprender estas cifras. Sin embargo, lo que más
me preocupa hoy no son las brechas en los índices
de mortalidad por el Covid-19, sino los efectos que
esta crisis sanitaria, económica y cotidiana, puede
tener sobre las relaciones de género, la desigualdad
ya existente y el bienestar de las mujeres.

También se han aprobado medidas de apoyo para las
personas dadas de alta como trabajadoras del hogar.
Se activará un subsidio extraordinario para aquellas
que hayan visto reducidos total o parcialmente sus
ingresos. Será compatible con otros salarios por
cuenta propia o ajena si no se supera, en conjunto, el
Salario Mínimo Interprofesional

De esto no se está hablando mucho todavía, pero
las mujeres nos encontramos en primera línea del
frente de esta crisis. Poner luz en este foco evita
la opacidad de género.


Las mujeres representamos el 70% del
personal del sector médico en el
mundo, según la OMS.

Sin embargo, nuestra voz no está equitativamente
representada en los equipos sanitarios que dirigen
las estrategias de actuación: alrededor del 65% de
los órganos de gobierno del ámbito de la salud están
masculinizados, según el último informe de la
iniciativa Global Health 50/50.


Se garantizan alternativas habitacionales seguras
para todas las víctimas de violencia de género, trata y
explotación sexual que se encuentren en riesgo. Para
hacer efectivas estas medidas se habilitaran hoteles
cuando no haya espacio en los centros de acogida.

En España, 13 de las 16 profesiones
sanitarias más concurridas están
feminizadas (INE, 27 de mayo de 2019).

Entre estas profesiones se encuentra la de
enfermería (84,2% de mujeres), psicología sanitaria
(81,8%), farmacia (71,6%) y biología con
especialidad sanitaria (61,6%). Entre el personal
médico, la presencia de mujeres y hombres es
paritaria: el 51,1% son mujeres y el 48,9% son
hombres.
 Somos además las principales cuidadoras
de la infancia y de las personas mayores. Y
somos las que mayoritariamente atendemos
la intendencia de la casa y sus múltiples
tareas.


Somos también las que más sufrimos las
crisis económicas, dada la mayor
precariedad laboral que enfrentamos.

Realizar el impacto de género de esta crisis y de las
estrategias sanitarias, económicas y sociales
diseñadas para atajarla es una labor indispensable.
Fonsi Bonafonte Calama
Secretaria de Mujer e Igualdad
FeSP-UGT Castilla y León

Los libros nos ayudan a
profundizar en las
reivindicaciones de las mujeres
y a formar en educación afectiva
e igualdad
De la mano de Legiland, os
traemos cinco propuestas
para trabajar el feminismo y la
igualdad con los libros.
Álbumes para l@s más pequen@s
Los libros son un recurso perfecto
para educar desde pequeños en
los valores de la igualdad. Sílvia
González, de Legiland, aconseja
proponer libros donde estén
presentes “valores como
la autoestima y todos
los géneros e identidades para
que todos los niños y niñas puedan
sentirse identificados”.
Para ello podemos recurrir a
los álbumes ilustrados, que
permiten acercar estas temáticas y
otras problemáticas que pueden
surgir. “De esta forma, familias y
educadores podrán ayudar a los
niños a tener una buena
percepción de sí mismos, en
especial atención a las niñas”.
Entre los álbumes ilustrados que
trabajan estos aspectos destacan
las obras de Raquel Díaz
Reguera (Yo conmigo, Cuando las
niñas vuelan alto, Las niñas serán
lo que quiere ser, Yo soy), Adela
Turín (La historia de los bonobos
con gafas, Arturo y Clementina,
Rosa Caramelo); la colección Mi
primer Pequeño y Grande, de
Alba editorial, Monstruo
Rosa de Olga Dios o El libro de
los Cerdos de Anthony Browne.
Leer el resto del artículo en La
Vanguardia.
A través de los libros podemos
profundizar en la historia y
encontrar modelos femeninos
inspiradores, informarnos
sobre educación sexual y
encontrar una guía de valores a
seguir.

