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Han pasado ya casi diez años desde la
puesta en marcha por el Instituto Asturiano
de la Mujer del programa Tiempo Propio,
una iniciativa que nació con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de las asturianas
mayores de 50 años.
A modo de experiencia piloto, sus inicios se
remontan al año 2002. Por aquel entonces,
tres ayuntamientos, Langreo, Mieres y
Siero, y 180 mujeres se sumaban a este
programa que se ha ido enriqueciendo con
la progresiva incorporación de alumnas,
monitoras y municipios, de vivencias y
testimonios. Así, Tiempo Propio se ha
consolidado como una experiencia de
participación a la vez que nos ha acercado a
las mujeres mayores, recogiendo de primera
mano la realidad de sus inquietudes,
reflexiones y necesidades.
¿Y por qué Tiempo Propio? Para entenderlo
debemos referirnos a los orígenes del
organismo de igualdad de la comunidad
autónoma.
Con la creación en 1999 del Instituto
Asturiano de la Mujer, la igualdad entre
mujeres y hombres se incorpora a las
prioridades de la agenda política del
Gobierno del Principado de Asturias,
promoviendo la participación equilibrada
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Acto de clausura de la séptima
edición de Tiempo Propio en Mieres.
16 de junio de 2009.
Acto de Clausura de la quinta edición
de Tiempo Propio en Llanes. 13 de
junio de 2007.

de mujeres y hombres en todos los
ámbitos y eliminando cualquier forma de
discriminación por razón de género.
En torno a estos dos objetivos, se presenta
un amplio abanico de estrategias y
actuaciones en materia de violencia de
género, empleo, educación, pero también en
salud, en servicios sociales y en general en
todas las áreas de gobierno, por la propia
concepción transversal del principio de
igualdad.
En este marco, los datos demográficos
constituían un buen indicador para
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empezar a priorizar actuaciones. Y así
fue. En el año 2000, según la Sociedad
Asturiana de Estudios Económicos e
Industriales (SADEI), Asturias contaba
con 1.076.567 habitantes, de los cuales
un 52% eran mujeres y un 48% hombres.
Introduciendo la variable edad, advertimos
un fenómeno que ha marcado las
estadísticas demográficas en los últimos
años: el envejecimiento de la población, un
envejecimiento marcado por un claro sesgo
de género, como veremos a continuación.
Nos encontramos además ante una
generación de mujeres que ha dedicado
gran parte de su vida a los demás, cuidando
a las criaturas, asistiendo en la vejez y en la
enfermedad. Una generación de mujeres
con la que nuestra sociedad ha contraído
una deuda que Tiempo Propio trata de
saldar.
Favorecer la mejora de su calidad de vida y
su participación social se convertía de este
modo, en una de las líneas de trabajo del
Instituto Asturiano de la Mujer.
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Las mujeres mayores en
Asturias
Según datos del Instituto Nacional de
Estadística a 1 de enero de 2010, en Asturias
hay 1.084.341 personas, de las cuales un
52% son mujeres y un 48% hombres, la
misma distribución porcentual que hace
una década.
Incorporando la variable edad y como corte
el período al que está dirigido el Programa
Tiempo Propio, nos encontramos con que
del total de mayores de 50 años —que
asciende a 469.819 personas—, un 55,5%
son mujeres y un 45,5% son hombres, una
diferencia de 10 puntos bastante notable que
se agudiza conforme avanzamos en edad.
Así, si analizamos el colectivo de mayores
de 65 años, las mujeres representan un
59% y los hombres un 41%: se establece
por tanto, una diferencia, de casi 20 puntos.
Para mayores de 75 años, el porcentaje de
mujeres mayores es casi el doble que el de
hombres: 63% frente a un 37%. Y, finalmente,
para mayores de 85, el porcentaje es aún
mucho mayor: de las 35.770 personas
mayores de 85 años, el 70,5% son mujeres
y el 29,5% son hombres. De estas cifras
parece obvio extraer que a medida que se
progresa en edad la población femenina
aumenta respecto a la masculina.

Otra variable importante para entender el
perfil del envejecimiento de las mujeres
es la esperanza de vida al nacimiento. Los
últimos datos disponibles de la Sociedad
Asturiana de Estudios Económicos e
Industriales refieren que, en 2009, la
esperanza de vida era de 84,60 años para
las mujeres y 77,10 años para los hombres.
Se aprecia, por tanto, una diferencia
significativa entre ambos sexos.
Si a estas observaciones incorporamos
algunas reflexiones de la Encuesta de Personas
Mayores elaborada por el Instituto de Mayores
y Servicios Sociales (IMSERSO) en 2010 y del
estudio Envejecer en femenino. Las mujeres
mayores en España a comienzos del siglo XXI,
del Instituto de la Mujer, obtenemos una
fotografía que nos ayuda a completar el perfil
de las mujeres mayores en Asturias:

■ Continuidad de patrones sexistas en
las tareas domésticas y de cuidado.
Las mujeres, a medida que avanzan en
edad, se siguen dedicando a las labores
domésticas y la prestación de cuidados
a otros miembros de la familia. Según
datos de la Encuesta de Empleo del
Tiempo 2002-2003, del Instituto Nacional
de Estadística, en Asturias, para el grupo
de personas de entre 45 y 64 años y en lo
relativo a las tareas del hogar y familia,
se advierte una mayor participación de
mujeres que de hombres en este tipo
de actividades: un 94,4% de mujeres
frente a un 70,5% de hombres. También
existe una diferencia según sexo en la
dedicación media diaria de quienes las
realizan: 6 horas y 17 minutos por parte
de las mujeres frente a 2 horas y 19
minutos por parte de los hombres.

■ Menor poder adquisitivo de las
mujeres. Los ingresos correspondientes
a las pensiones son normalmente más
altos en el caso de los hombres que en
el de las mujeres. En Asturias, según
un estudio del Instituto de Estudios
Fiscales, Empleo, salarios y pensiones en
las fuentes tributarias 2007, la pensión
media anual de las mujeres era de 9.305
euros, mientras que la de los hombres
era casi el doble: 16.943 euros.

■ Diferencias de género en las
actividades de ocio y tiempo libre.
La mayor participación de mujeres en
las labores domésticas y de cuidados
familiares condiciona el tiempo dedicado
a las actividades de ocio, deportivas
y culturales. Según la Encuesta del
Tiempo del apartado anterior, existe
un mayor porcentaje de hombres que
realizan deportes y actividades al aire
libre que de mujeres: un 64,9% frente
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Población mayor de 50 años en Asturias. Porcentajes según sexo.

Mayores de 50 años

Mayores de 65 años

Mayores de 75 años

Mayores de 85 años

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2010.
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a un 48% respectivamente. De estos
porcentajes, también se constata una
mayor dedicación de los hombres a
estas actividades: 2 horas y 41 minutos
de media diaria para ellos y 1 hora y 50
minutos para ellas.
■ Las mujeres viven solas más años que
los hombres. La tasa de personas de 65
años o más que no viven acompañadas
o tasa de soledad también es un aspecto
diferencial según sexo. La viudedad
hace aumentar las tasas de soledad
femenina principalmente entre los 65 y
84 años.
■ Las mujeres tienen peor percepción
de su salud y de su nivel de felicidad.
Según la Encuesta de Salud para
Asturias de 2008, las mujeres tienen
una peor percepción de su salud y
advierten asimismo menos energía y
tranquilidad y más desánimo según
aumenta su edad. Aunque la esperanza
de vida de las mujeres es más alta,
señalan padecer más enfermedades
crónicas que los hombres —entre ellas,
reumatismos, hipertensión, ansiedad,
depresión y otros problemas—, además
de consumir más fármacos, entre los
que destaca el importante consumo de
psicofármacos.

A la vista de estos datos, parece evidente
que mujeres y hombres envejecemos de
forma diferente y que los condicionantes
tanto económicos como sociales inciden
claramente en nuestra autonomía y
bienestar a medida que avanzamos en
edad.
En el caso de las mujeres, las desigualdades
de género ejercen un impacto negativo
sobre la participación en la vida pública, las
condiciones económicas y en general sobre
la forma en que transcurre su vejez.
Sin embargo, el envejecimiento constituye
también una fuente de oportunidades para
las mujeres: aprender a cuidarse, ampliar
conocimientos, descubrir habilidades y
aficiones, crear redes de mujeres y también
trasladar su experiencia y su talento a
generaciones más jóvenes. Envejecer es
un lujo que nos brinda la sociedad del
bienestar y que, por tanto, tenemos que
saber aprovechar y entender como una
posibilidad de enriquecimiento personal.
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Participantes de la octava edición de Tiempo
Propio en una visita al Museo de las Anclas
Philippe Cousteau de Castrillón. 17 de abril
de 2008.
Alumnas de Tiempo Propio de los municipios
de Cangas del Narcea, Carreño, Castrillón,
Valdés y Vegadeo visitando el Museo del
Pueblo de Asturias en Gijón. 10 de febrero
de 2009.

Envejecimiento activo
La Organización Mundial de la Salud define
el envejecimiento activo como “el proceso
de optimización de oportunidades de salud,
participación y seguridad con el objetivo de
mejorar la calidad de vida a medida que las
personas envejecen”.
En contraposición a la percepción social
del envejecimiento como una etapa ligada
a la enfermedad, dependencia, soledad o
muerte, el envejecimiento activo se perfila
desde una concepción positiva. Una política
que, mediante la mejora del bienestar de
las personas mayores, tiende a potenciar
el papel de este colectivo como fuente de
enriquecimiento de la sociedad. De ahí que,
tal y como se expone en el Libro Blanco

9

del Envejecimiento Activo, se hable del
envejecimiento poblacional como uno de
los grandes triunfos de la humanidad, en
clara alusión al importante papel que las
instituciones públicas han jugado y juegan
en el impulso de políticas que contribuyen
a una mejora del bienestar, pero también
como uno de sus mayores retos.
Como avanzábamos en la introducción,
las personas mayores, conforme avanzan
en edad, van configurando un núcleo de
necesidades y demandas específicas a las
que las administraciones y los organismos
públicos deben prepararse para responder.

Alumnas de Tiempo Propio en un
taller de Movimiento Saludable.

Si a ello unimos que, tal y como se constató
en el apartado anterior, el proceso de
envejecimiento es distinto para mujeres
y hombres, parece obvio concluir que las
políticas de envejecimiento activo, además
de aprovechar ese recurso potencial que
constituyen las personas mayores, deben
tender a corregir esa desigualdad de género,
deben incorporar por tanto la perspectiva
de igualdad.
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Participación y
asociacionismo de mujeres
en Asturias
El movimiento organizado de mujeres
ha sido sin duda un elemento clave en el
impulso de las políticas de igualdad en la
agenda de las administraciones públicas
asturianas.
El trabajo en red que se ha ido generando
en estos años, y del cual han sido
partícipes las cerca de 200 asociaciones
de mujeres con que cuenta nuestra
comunidad autónoma, desvela una clara
intención de las mujeres por poner en
común sus intereses y reivindicaciones,
compartir experiencias, ser parte activa
del cambio social y, en definitiva, avanzar
juntas hacia una sociedad más igualitaria y
democrática.
De esta forma, el Instituto Asturiano de la
Mujer constituyó en abril del año 2001 el
Consejo Asturiano de la Mujer, un órgano
de participación, consulta y asesoramiento
compuesto por 34 representantes de
organizaciones de mujeres, partidos
políticos y sindicatos entre cuyos fines se
encuentra la promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres.
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Alumnas de Tiempo Propio en un
taller de Envejecimiento Activo.

Además, a fin de favorecer el impulso
de las políticas locales de igualdad y la
participación e información de las mujeres
en todo el territorio asturiano, el Instituto
Asturiano de la Mujer ha colaborado con
diversos ayuntamientos en la puesta en
marcha de las Casas de Encuentro de las
Mujeres.

Encuentro de la Ministra de Igualdad,
Bibiana Aído con alumnas de Tiempo
Propio en Laviana. 20 de abril de
2009.

Las Casas de Encuentro se conciben
como un espacio compartido entre
las organizaciones de mujeres y las
administraciones públicas. Un lugar para
la participación social, el intercambio
de información y la formación, del que
actualmente disponen veintiún municipios
y cuyas instalaciones han sido y son
también escenario de algunos de los
talleres de Tiempo Propio.
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El programa
Tiempo Propio es un programa promovido
por el Instituto Asturiano de la Mujer
que se desarrolla en colaboración
con las Concejalías de la Mujer de los
ayuntamientos asturianos con menos de
50.000 habitantes.
Dirigido a mujeres mayores de 50 años,
Tiempo Propio ofrece un espacio de
encuentro a través de actividades de
intercambio y de talleres en materia de
salud, cultura y nuevas tecnologías. Una
experiencia que fomenta la participación
social de las mujeres mayores de 50 años,
ampliando y consolidando sus relaciones
sociales a través del aprendizaje, la mejora
de la salud y el disfrute del tiempo libre.
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Objetivos
■ Contribuir a la mejora de la calidad
de vida y al bienestar de las mujeres
mayores de cincuenta años.
■ Fomentar la participación social de las
mujeres propiciando el encuentro y la
relación entre las destinatarias, en un
espacio especialmente adaptado a sus
necesidades e intereses y fomentando
las redes sociales de mujeres.
■ Promover la adquisición de hábitos
favorecedores de un envejecimiento
activo.
■ Ofrecer la posibilidad de acercarse
al conocimiento desde ámbitos no
formales, partiendo de la ruptura de
los estereotipos sexistas y desde una
perspectiva de género.
■ Acercarse al manejo de las nuevas
tecnologías como herramientas de
comunicación, información y formación.
■ Promover la salud integral, teniendo en
cuenta no sólo lo meramente biológico,
sino también aspectos psicológicos,
sociales y culturales que forman parte de
nuestras vidas.
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En definitiva, aprender a llenar
los años de vida y no la vida de años.

Metodología y contenidos
Tiempo Propio se basa en una metodología
participativa. Aprender en Tiempo Propio
supone descubrir y desarrollar todo aquello
que somos capaces de ser y hacer, con
una actitud positiva a la actualización y
adquisición de conocimientos, a la apertura
a nuevas experiencias y a una nueva
manera de organizar, disfrutar y ocupar el
tiempo.
Los contenidos no tratan sólo de informar
sino de formar y sobre todo transformar
para lograr una presencia social más
participativa, más competente y más
fructífera.
El éxito de este programa pone de
manifiesto el interés por aprender de las
participantes y la posibilidad de recuperar
el protagonismo que la sociedad en muchas
ocasiones les ha negado. Tiempo Propio
es, en definitiva, un medio de integración
en la vida activa y un lugar privilegiado
de relación.

alumnas tengan acceso a la información
y la comunicación. Tampoco el taller de
escribir para contar o el de animación a la
lectura tienen como único fin mejorar estos
hábitos. Se trata de invertir el potencial
de las experiencias vividas y descubrir
habilidades enriquecedoras y motivadoras,
que hagan posible que, una vez que el
programa acabe, ya se haya dado un paso
definitivo hacia la participación en el
espacio público.

Duración del programa
La duración de Tiempo Propio es de
tres años consecutivos y comienza con
un módulo de Envejecimiento Activo I,
de obligado seguimiento. Cada año las
participantes pueden realizar hasta un
máximo de tres talleres optativos entre los
ofertados en cada edición.
Esta estructura permite a las alumnas
participar en diferentes talleres y en
un marco temporal lo suficientemente
amplio, como para asentar las bases de la
participación social.

Una de sus singularidades son
precisamente los contenidos: en el taller
de Internet no se trata de aprender a
manejar un ordenador, sino motivar en el
uso de las nuevas tecnologías para que las
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Talleres
Se ofrecen 345 horas lectivas distribuidas
en 12 talleres, cada uno con una duración
determinada en función de los contenidos
formativos. Los talleres se inician en
octubre y finalizan en el mes de junio.
Cada taller se estructura en sesiones de dos a
tres horas que se imparten un día a la semana.
La ampliación territorial y el progresivo
incremento de alumnas ha conllevado
también un aumento en el número y
tipología de talleres, pasando de cinco en la
primera edición a los doce actuales.
Para que Tiempo Propio se ponga en
marcha en un municipio se necesita reunir
un mínimo de treinta nuevas alumnas para
el taller de envejecimiento activo. Para el
resto de talleres, el máximo de alumnas es
de treinta y el mínimo, doce.
El taller de Envejecimiento Activo supone
treinta y nueve horas de inmersión en
Tiempo Propio. Con él, las participantes
se conocen, conocen Tiempo Propio y
empiezan a experimentar los primeros
cambios saludables en sus hábitos de vida,
establecen sus primeras alianzas con el
resto de compañeras y despiertan el interés
por participar en nuevas actividades.
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Alumnas de Tiempo Propio en un
taller de Salud.

La estructura de talleres es la siguiente:
MÓDULO
OBLIGATORIO

Envejecimiento Activo I (39 horas)

Envejecimiento Activo II (21 horas)
Movimiento Saludable I (55 horas)
Movimiento Saludable II (55 horas)
Internet I (20 horas)
Internet II (20 horas)
MÓDULOS
OPTATIVOS

Animación a la lectura (20 horas)
Escribir para contar (20 horas)
Salud (21 horas)
Las Mujeres en la Historia (20 horas)
Cine (24 horas)
Mujeres a Escena (30 horas)
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A lo largo de estos años los contenidos
de los talleres se han ido adaptando en
función de los intereses de las participantes
y del diseño de propuestas formativas
alternativas: así ha sucedido con el taller de
Pintoras asturianas que ha dado paso al de
Mujeres a escena.
A continuación se describen los talleres
que se imparten actualmente en Tiempo
Propio.

Envejecimiento Activo I y II
Nieves Fernández-Tresguerres Alonso

margen de los estereotipos y la invisibilidad
social.
Normalmente las mujeres que inician su
andadura en los talleres de Envejecimiento
Activo crean o aumentan su red social,
dando lugar a una gran sororidad entre
ellas, recuperan y elevan su autoestima
y mejoran física y emocionalmente
al introducir en sus vidas pautas de
autocuidado. Sobre todo aprenden que
envejecer no es enfermar.

Movimiento Saludable I y II
Beatriz Oliva García

“Cuando estás allí no hay envejecimiento,
sólo hay mujeres con ganas de vivir”.
Esta frase de una alumna de 52 años
simboliza claramente el sentido del taller de
Envejecimiento Activo.
Con nuestro trabajo, acompañamos
y compartimos con las participantes
sus experiencias y el camino vital que
nos queda por recorrer como mujeres
envejecientes.
Analizar en los grupos sus vivencias nos
permite ir creando nuevos modelos de lo que
significa hacernos mujeres mayores, dándole
un valor y un significado más positivo, al
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Desde hace nueve ediciones se imparte
este taller en el programa y se han movido
muchas cosas…
Partíamos de una creencia: la necesidad
de sentir, expresar, habitar, mover nuestro
cuerpo, entendido como algo holístico:
cuerpo, emoción, pensamiento. Y de hacerlo
en grupo: puesto que somos sociales,
necesitamos ser vistas, disfrutar, aprender,
compartir nuestros cuerpos con otras
mujeres.
Con el paso de los años y de muchos grupos
hemos visto lo saludable de la propuesta.

¿Saludable? Buscamos, desde la
psicomotricidad, la educación física, las
gimnasias suaves, la anatomía, la música, el
bienestar. La salud.
Saber es poder y las mujeres desde la
alegría y el placer adquieren nuevos hábitos
de postura, respiración, propuestas para
cuidar sus huesos, su corazón, estirarse,
soltar tensión, salir de los patrones de
movimiento mecánicos, en muchos casos
descubrir el cuerpo que habitan, en
otros conquistar el juego, volver a bailar
dejándose llevar por la música, danzar en
grupo, compartir risas, confidencias, miedos,
dudas, un espacio y un tiempo para, desde
el movimiento, darnos merecimiento.
Al terminar las dos ediciones del taller
buscan dónde continuar con propuestas
que les permitan seguir llenando sus años
de vida y no su vida de años.

Internet I y II
Ana Rey Artime

María se tomó dos tilas antes de acudir el
primer día al taller. Decía que tenía miedo
de que fuera muy difícil y que quizás no
volvería. Ahora tiene su propio portátil y es
la experta de la familia.

Carmen lloró de emoción al ver la foto
de su primer nieto, recién nacido en el
extranjero.
A Dolores siempre le gustó la pintura y
ahora ya sabe que no necesita ir a Madrid
para visitar el Museo del Prado. Azucena
viaja a sus lugares soñados: por fin ha visto
las pirámides de Egipto. Las dos tienen el
mundo a su alcance, con sólo un par de clics
de ratón.
Isabel siente que su mente está más ágil
desde que navega por Internet. Escribe en
foros donde comparte aficiones con otras
personas. ¡Es mucho mejor que ver la tele!
Para Cristina, los inviernos en su pueblo ya
no son tan duros… ni las noches tan largas.
Después de cenar, se conecta y habla con
las amigas, compartiendo el día a día.
Los nombres no son reales pero las
historias sí. Son pequeños retazos de
un taller donde las mujeres aprenden
muchas cosas sobre las tecnologías, pero
también a superar retos y a no ponerse
barreras. En él descubren que no importa
la edad, tampoco importa no haber ido a
la escuela: nada les va a impedir formar
parte de ese maravilloso espacio que es
Internet.
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Alumnas de Tiempo Propio
en el taller de Internet.

Cine
M.ª del Carmen Rodríguez Fernández

Desde los inicios del cine, las mujeres han
sido una parte importantísima de esta
industria. Ya fuera como directoras, guionistas,
productoras, actrices, fotógrafas, sastras,
peluqueras o técnicas, entre otros muchos
oficios, el cine no existiría sin su participación.
Si todas ellas han sido pilares del espectáculo,
no lo son menos las espectadoras, pues ellas
nutrieron sus fantasías imaginando la vida
rutilante que se ofrecía en las pantallas, pero
también aprendiendo de las representaciones
de personajes que aparecían en las películas.
El pensamiento patriarcal creó una serie de
arquetipos de género que encasillaban a las
mujeres en unos modelos que, después, en la
vida diaria, se asumían e implementaban la
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ideología que establecía la superioridad del
hombre sobre la mujer y la obediencia que
ésta le debía.
Por eso los talleres de cine son tan necesarios
y constructivos. Están pensados precisamente
para desmontar los mitos esencialistas de
las mujeres, que las catalogan en santas o
demonios, según su condición de mujeres
obedientes o insumisas. En ellos se enseña a
leer las imágenes de una manera crítica, se
deconstruyen los discursos, se fija la atención
en los arquetipos de mujeres creados por
la industria de Hollywood, algunos de los
cuales todavía perviven, y se analiza su
transformación y cómo han ido evolucionando
estos modelos, de los que siempre se
extrapolan ejemplos a nuestra vida diaria.

Mujeres a Escena
Carmen Gallo Gallo y Paula Alonso Herrero

Iniciamos el proyecto Mujeres a escena
con curiosidad e ilusión, también hay que
decir que con algo de nerviosismo, pero fue
nerviosismo del bueno, del que te acecha
antes de vivir emociones, antes de iniciar
grandes proyectos.
Mezclamos un ambiente confortable con
propuestas simples y lúdicas, lo sazonamos

con buen humor y la ayuda de nuestras
compañeras, una gran pizca de risa y
superación, le añadimos cucharadas de
creatividad, una medida de imaginación y
lo ponemos, nos ponemos, en movimiento.
Una vez bien mezclado, llegamos a
conseguir un plato fuerte: Arte.
En este taller creamos un espacio no
cotidiano para que cada participante pueda
abrirse, intercambiar, mostrar, aprender
y divertirse. Encontrarse para abrir
otra mirada a nuevos caminos, a nuevas
propuestas.
El teatro como disciplina artística total
pulsa las cuerdas más sutiles del alma de
quien asiste a una representación. Trabaja
con los mismos elementos que componen
la identidad. La memoria, los recuerdos, los
sentimientos, las emociones, los vínculos,
los hábitos, la imaginación… Es una
herramienta excelente para promover el
crecimiento como seres humanos; es una
fantástica actividad social que permite la
colaboración, la solidaridad, la amistad y el
intercambio.
En nuestro taller amaremos nuestras
limitaciones puesto que, como decía
Susan Sontag, “son la causa de nuestra
inspiración”.
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Salud
Marian Uría Urraza

Desde el comienzo, el objetivo de los
talleres de Salud ha ido mucho más allá
de aportar información para prevenir o
curar la enfermedad. Partiendo de una
idea de salud global, de calidad de vida,
hemos querido enfocar el trabajo en
los grupos no solo en la transmisión de
conocimientos, sino en generar un debate
que, apoyándose en las experiencias de
las propias alumnas, favorezca que ellas
mismas sean capaces de tomar decisiones
sobre su salud.
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Alumnas y monitora en el taller de
Animación a la lectura.

Dado que las mujeres tenemos una mayor
esperanza de vida, pero manifestamos peor
salud, más problemas crónicos y sufrimos
una mayor medicalización, pretendemos
reflexionar sobre el papel que se nos
ha asignado como cuidadoras y como
sostén emocional de quienes nos rodean,
lo que hace que con frecuencia dejemos
en segundo término nuestras propias
necesidades.

Las Mujeres en la Historia

Debatir sobre nutrición y ejercicio, sobre los
cambios que vamos observando en nuestra
madurez, sobre el manejo del estrés y cómo
aprender a delegar, sobre la utilización
racional de los fármacos y del sistema
sanitario, sobre las actuaciones preventivas
que se nos ofrecen o que nosotras podemos
desarrollar, sobre la violencia de género
como problema de salud, etc., creemos que
ha dado y sigue dando frutos.

Con gran satisfacción, comprobamos que
las miradas hacia los hechos del pasado
en clave femenina interesan y sirven para
que las alumnas piensen en sus propias
biografías y en su situación.

Muchas mujeres nos han contado que
han podido prescindir de la utilización
de psicofármacos, que han sido capaces
de solicitar una información clara antes
de comenzar un tratamiento, que han
emprendido actividades de tiempo libre,
que han mejorado su dieta, que han
solicitado ayuda para cuidar… en definitiva,
que están dando pasos en favor de una
mejor calidad de vida.

Rosa María Cid López

En el taller Mujeres en la Historia las
monitoras intentamos convertir la
historia en un saber atractivo, que anime
a la reflexión y del que podamos extraer
enseñanzas sobre los problemas del
presente. Por las respuestas de las alumnas,
parece que en muchos casos se consiguió.

Hablar de las sociedades de otros tiempos
permite comprender cómo las mujeres han
vivido y viven en una posición marginal
respecto a los varones. Sin duda, estas
aplicadas alumnas, abuelas dichosas en
su mayoría, han seguido cuidando de
su familia al salir del taller, pero más
conscientes de por qué lo hacían y de que
el camino recorrido ha tenido un sentido:
sus hijas y sus nietas ya no repetirán sus
experiencias.
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Alumnas del taller de Movimiento Saludable.
Alumnas de Tiempo Propio en el taller de
Pintoras asturianas.
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Escribir para contar
Irene Fernández Robles y Elisabet Felgueroso López

Escribir para contar no es un taller donde
aprender ortografía, ni mejorar la caligrafía.
No tratamos de redactar textos literarios
de manera profesional, ni es preciso haber
tenido la oportunidad de estudiar para
realizarlo: sólo se necesita el aprendizaje de
la propia experiencia, de lo vivido.

Taller Escribir para contar.

En Escribir para contar ofrecemos las
herramientas necesarias para aprender a
relatar experiencias y recuerdos mediante
la escritura. También buscamos expresar
emociones, sentimientos y jugar con la
imaginación, pues habrá momento para
divertirse con los textos.
En definitiva, el objetivo principal del taller
es favorecer el desarrollo personal gracias
a las palabras, que nos ayudan a mantener
viva la memoria, a desahogarnos, a reforzar
nuestra autoestima, a conocernos más a
nosotras mismas y entender a las demás.
Podéis imaginar, por tanto, que en Escribir
para contar se establecen lazos estrechos
que lo convierten en un taller muy especial.
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Animación a la lectura
M.ª del Carmen Rodríguez Fernández

La lectura es quizás una de las
actividades que más y mejor fomenta
el enriquecimiento de las experiencias
vitales de las mujeres. Venir a un taller de
animación a la lectura supone dar un paso
importante para lograr la articulación de la
persona.
Muchas alumnas abandonaron los libros
hace muchos años cuando, a causa de las
necesidades familiares o del pensamiento
erróneo de que “las mujeres no necesitan
estudiar”, dejaron de ir a la escuela.
La falta de tiempo para ellas mismas,
especialmente para actividades como ésta,
que enriquece el espíritu, deja un poso
de amargura en la persona que sólo se
atenúa cuando, en compañía de las demás
mujeres, se comparten las experiencias de
los personajes de ficción, se aprende de
sus errores o se viaja con la imaginación a
lugares en los que nunca se hubiera soñado
estar.
La lectura guiada que se ofrece en
los talleres de animación a la lectura
es revitalizante. El contacto con las
compañeras, las orientaciones de las
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monitoras que enseñan a leer entre líneas,
exprimiendo todas las posibilidades que
el texto ofrece, se convierten en una
bocanada de aire fresco que empodera y da
autonomía sin necesidad de rendir cuentas
ante nadie.
Como decía Virginia Woolf, si la escritura
literaria es de las poquísimas actividades
que las mujeres pueden desarrollar, para
las que no se necesita un gran presupuesto,
mucho más se puede decir de las obras
ya acabadas y convertidas en lecturas
para su disfrute. A éstas sólo les falta ser
compartidas por las mujeres, que así crecen
como personas y hacen crecer la obra.

Alumnas de Castrillón, Carreño, Grado,
Vegadeo, Navia, Valdés y Cangas de Narcea
visitando el Parque de la Prehistoria de
Teverga. 23 de febrero de 2010.
Alumnas de la Comarca de la Montaña
Central, Laviana, Langreo y San Martín del
Rey Aurelio visitando Laboral, Ciudad de la
Cultura. 22 de febrero de 2011.
Alumnas de la Comarca de la Montaña
Central y Castrillón en una visita al conjunto
histórico de Arnao. 23 de marzo de 2009.
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Actividades
complementarias
Estas actividades, que se desarrollan de
febrero a mayo, tienen como objetivo
contribuir al desarrollo de competencias
y habilidades adquiridas en los distintos
talleres, en un entorno gratificante,
favoreciendo las relaciones interpersonales
y la creación de redes entre las
participantes.
La primera actividad tiene una duración
de medio día y su objetivo es reforzar los
vínculos entre las alumnas y dar a conocer
el patrimonio artístico, natural y cultural de
Asturias.
La segunda actividad tiene una duración
de un día y consiste en un intercambio
entre municipios. En esta ocasión, las
participantes guían la visita de sus
compañeras de otros municipios por los
rincones más emblemáticos de su concejo.
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La tercera actividad tiene una duración de
dos días, permitiendo, en muchos casos,
que las participantes realicen una actividad
extraordinaria, disfrutando de su tiempo,
fomentando la autonomía y estrechando
las relaciones con otras participantes del
programa.
Cada edición del programa se cierra con
un encuentro en el que participan alumnas
de todos los municipios implicados,
autoridades, personal técnico y monitoras.
Es una ocasión para reflexionar, compartir,
contar, proponer, disfrutar y afianzar
relaciones.

Colaboración con los
ayuntamientos
Infraestructuras
Otra de las experiencias positivas del
programa, a lo largo de estos casi diez
años es la colaboración con las Concejalías
de Igualdad, cuya implicación ha sido
clave para la extensión del programa y su
consolidación.
Las Concejalías de Igualdad se encargan
de coordinar el programa en su territorio,
proporcionando locales adecuados para el
desarrollo de los talleres, solucionando las
incidencias del día a día y sirviendo de cauce
para la divulgación de las distintas ediciones.
Aunque existen diferencias en los
municipios, las sedes de los talleres suelen
ser principalmente polideportivos, centros
educativos, telecentros, centros de día y
casas de encuentro de las mujeres.

Conviene destacar lo novedoso y
positivo del uso que las alumnas de
Tiempo Propio hacen de los servicios
públicos. Las participantes mejoran su
conocimiento y uso de los recursos públicos
enriqueciéndolos con su presencia y
participación activa.

Cobertura territorial
Desde su puesta en marcha en 2002,
Tiempo Propio ha ido creciendo desde los 3
municipios del programa piloto hasta los 25
que conforman la novena edición: Cangas
del Narcea, Cangas de Onís, Onís, Amieva,
Ponga, Carreño, Castrillón, Grado, Langreo,
Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Morcín,
Noreña, Ribera de Arriba, Riosa, San Martín
del Rey Aurelio, Siero, Valdés, Vegadeo,
Villaviciosa, Yernes y Tameza, Navia y
Llanera.
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El número de participantes también ha ido
creciendo de las 180 iniciales a las 1.772 en
la edición 2010-2011. Desde su puesta en
marcha, un total de 6.000 alumnas y más
de 100 monitoras han pasado por Tiempo
Propio.
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Municipios participantes en la
novena edición.

Y después…
Otro de los aprendizajes de esta década
de Tiempo Propio es la capacidad
de movilización y la iniciativa de sus
destinatarias, sus enormes ganas de
participar. Un deseo que hace años
canalizó un grupo de antiguas alumnas
del programa creando la asociación
“Mujeres con Tiempo Propio”, que cuenta
en la actualidad con un importante
número de socias que se compromete
y participa de forma activa en sus
municipios.
Este no es el único fruto de Tiempo Propio:
el grupo teatral La Pirámide, la publicación
Mujeres en San Feliz, de la memoria a la
historia, o los premios de relatos o poesías
que antiguas alumnas han conseguido
tras su paso por el programa son algunos
ejemplos del talento y potencial de estas
mujeres.
Como testimonio, reproducimos a
continuación un texto de mano de María
Camporro, Presidenta de la asociación
“Mujeres con Tiempo Propio”:

Soy mujer de Tiempo Propio y voy a relatar
brevemente mis vivencias y también el sentir
de las asturianas desde que se organiza este
programa para mujeres mayores de toda la
Comunidad Autónoma.
Fue tal la ilusión con la que recibimos la
propuesta que casi no podíamos creer que
desde un organismo oficial se nos tuviera en
cuenta, pues hasta entonces éramos como
invisibles.
Tiempo Propio nos cambió la vida, nos
unió a todas y hoy seguimos unidas, más
bien entrelazadas. Nos ha ofrecido la
posibilidad de ampliar nuestra cultura,
de mejorar la autoestima, de compartir
experiencias y de acceder a las nuevas
tecnologías.
Pero, como todo lo bueno se acaba, llegó
el final del tercer curso y entre nosotras
fue tal el desaliento que hasta teníamos
envidia de las que todavía estaban en el
programa. Así que nos propusimos fundar
una asociación que nos permitiera seguir
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Acto de clausura de la sexta edición en
Llanera. 16 de junio de 2008.
Acto de clausura de la quinta edición de
Tiempo Propio en Llanes. 13 de junio de
2007.
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estableciendo redes de relación social
que canalizaran nuestras inquietudes.
Un trabajo que fue duro pero a la vez
gratificante.
Y gracias al entusiasmo y entrega de
muchas personas que nos brindaron su
ayuda y al apoyo del Instituto Asturiano
de la Mujer, esta asociación es cada vez
más numerosa y está en cada municipio
de Asturias que termina el programa de
Tiempo Propio.
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Tiempo sin tiempo

Preciso tiempo necesito este tiempo
que otros dejan abandonado
porque les sobra o ya no saben
qué hacer con él
tiempo
en blanco
en rojo
en verde
hasta en castaño oscuro
no me importa el color
cándido tiempo
que yo pueda abrir
y cerrar
como una puerta

y para darme cuenta
y para darme cuerda
preciso tiempo el necesario para
chapotear unas horas en la vida
y para investigar por qué estoy triste
y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo

tiempo para mirar un árbol un farol
para andar por el filo del descanso
para pensar qué bien hoy es invierno
para morir un poco
y nacer enseguida

Vale decir preciso
o sea necesito
digamos me hace falta
tiempo sin tiempo.

tiempo para esconderme
en el canto de un gallo
y para reaparecer
en un relincho
y para estar al día
para estar a la noche
tiempo sin recato y sin reloj…

Mario Benedetti
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