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1.	Introducción	

•  El	 presente	 documento	 refleja	 el	 Informe	de	 la	 Jornada	 “Consciencia	 en	 la	Menstruación:	 Camino	 de	
Poder”	celebrada	el	pasado	22	de	Noviembre	de	2018	en	Bilbao	en	la	sala	Baroja,	Paraninfo	de	la	UPV	,	
Avda	Abandoibarra,	nº	3	.	

	
La	Jornada	fue	organizada	en	colaboración	por	Lur	Gozoa,	Plataforma	para	una	Ciudadanía	Consciente,	
Mirra,	Asociación	para	el	Liderazgo	de	la	Mujer	y	Rosana	Agudo	quien	diseñó	el	evento.	
	
La	dinámica	de	la	Jornada	consistió	en:	
	
q Una	Mesa	 Redonda,	 dinamizada	 por	 Rosana	 Agudo,	 en	 la	 que	 participaron	 cinco	 ponentes,	 que	
presentaron	el	tema	de	la	“Menstruación”	desde	diferentes	perspectivas.	

₋  Rosana	Agudo:	“El	modelo	mental	social	y	lo	femenino”	
₋  Dra.	Maite	Bravo:	“La	menopausia	y	el	encuentro	con	la	diosa”	
₋  Dra.	Izaskun	Lete:	“La	menstruación:	Opción	personal	para	el	empoderamiento”	
₋  Dra.	Aixa	de	la	Cruz:	“Más	allá	de	la	Sangre.	Una	perspectiva	de	género”	
₋  Yolanda	Heredia:	“Abrazando	el	retorno.	La	condición	olvidada”	

q Un	Networking-Café	

q Conversaciones	 Creativas:	 una	 dinámica	 en	 la	 que	 las	 personas	 asistentes,	 incluidas	 las	 ponentes,	
distribuidas	en	mesas	de	seis,	dialogaron	y	reflexionaron	en	torno	a	5	preguntas,	formuladas	por	cada	
una	de	 las	ponentes.	Tras	 las	Conversaciones,	una	persona	responsable	de	cada	mesa	 	expuso	para	
toda	la	Sala	un	resumen	del	diálogo	mantenido	y	las	ideas	clave	transmitidas.	



1.	Introducción	

•  En	total	participaron	88	personas,	85	mujeres,	2	hombres	y	una	persona	intersexual.		

•  Destacó	 la	 diversidad	 de	 edades	 (entre	 18	 y	 76	 años)	 y	 su	 diferente	 ámbito	 de	 procedencia.	 Participaron	
personas	del	 ámbito	asociativo,	 ámbito	educativo,	 	 ámbito	empresarial,	 sociosanitario,	 terapeutas,	 amas	de	
casa,	 estudiantes,...	 En	 algunos	 casos,	 las	 personas	 destinaron	 su	 jornada	 laboral	 a	 participar.	 En	 otros,	
tenemos	constancia	de	que	algunas	personas	solicitaron	un	día	de	sus	vacaciones	para	participar	en	la	Jornada.	

•  La	Jornada	resultó	muy	enriquecedora,	tanto	por	la	diversidad	de	aportaciones	de	las	ponentes,	como	por	la	
variedad	de	edades	y	de	experiencias	de	las	personas	que	asistieron.	

En	 este	 sentido,	 hay	 dos	 “novedades	 importantes”	 que	 se	 destacaron	 mayoritariamente	 por	 las	 personas	
asistentes:	
ü La	valentía	de	las	entidades	organizadoras	de	incluir	la	palabra	“Menstruación”	en	el	título	de	la	jornada	(lo	
que	indica	la	necesidad	de	la	jornada,	con	el	propósito	de	visibilizar	una	realidad	cotidiana	en	la	vida	de	la	
Mujer	y	normalizarla)	

ü Coincidir	 en	 la	 misma	 Mesa	 Redonda	 de	 las	 ponentes,	 posicionamientos	 diversos	 y	 en	 ocasiones	
contrapuestos.	
Fue	 muy	 comentado	 el	 hecho	 de	 que	 normalmente	 se	 celebran	 Jornadas	 con	 ponentes	 de	 un	 mismo	
posicionamiento,	 de	 un	 tipo	 o	 de	 otro	 ,	 y	 en	 esta	 ocasión	 sorprendía	 el	 hecho	 de	 ver	 a	 ponentes	 de	 un	
posicionamiento	 y	 de	 otro	 en	 la	 misma	 Mesa.	 A	 destacar	 en	 este	 aspecto	 que	 todas	 las	 ponentes	
participaron	conjuntamente	en	la	misma	mesa	en	la	dinámica	de	Conversaciones	Creativas.	
	

Como	comentario	adicional,	quedó	de	manifiesto	el	valor	de	la	dinámica	de	Conversaciones	Creativas.	Varias	
asistentes	 destacaron	 el	 nivel	 de	 conocimiento	 y	 experiencia	 de	 las	 personas	 en	 su	mesa,	 valorando	 dicha	
dinámica	 como	 parte	 de	 suma	 importancia	 en	 su	 vivencia	 de	 la	 Jornada.	 Una	 vez	 más,	 apreciamos	 la	
conveniencia	de	crear	y	ofrecer	espacios-contextos	a	la	Ciudadanía	para	mostrar	su		visión	y	experiencia.	
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2.	Ponentes	e	Ideas	clave	

ROSANA	AGUDO:	“El	Modelo	Mental	Social	y	lo	Femenino”	

Presentación:	
Rosana	Agudo	trabaja	como	Vision-Coach	y	Life-Coach	con	personas,	grupos	
y	 Empresas	 durante	 más	 de	 20	 años.	 Ha	 creado	 e	 impartido	 numerosos	
programas	dirigidos	al	Liderazgo	y	empoderamiento	de	la	Mujer.	Creadora	
de	la	Escuela	de	Meditación	Activa.	Fundadora	de	la	Plataforma	Cultural	Lur	
Gozoa	y	cofundadora	de	 la	Asociación	para	el	 liderazgo	de	 la	mujer	Mirra.	
Socia	 directora	 de	 la	 consultora	 TTi	 (Tecnología	 para	 la	 Transformación	
Interior).	Es	especialista	en	técnicas	de	formación	y	desarrollo	del	potencial	
de	las	personas	y	las	organizaciones.	



2.	Ponentes	e	Ideas	clave	
ROSANA	AGUDO:	“El	modelo	mental	social	y	lo	femenino”	
	
⇒  La	realidad	tal	y	como	la	vivimos	es	dual,	aunque	sea	una	sola,	siempre.	

	 Pero	 poco	 importa	 que	 Femenino	 y	 Masculino	 sean	 una	 única	 realidad.	 Nuestra	 mente	 no	 puede	 comprender	 que	 no	 tienen	
existencia	propia	por	separado.	

	
El	Modelo	Mental	 Social	 elige	 según	 lo	 que	 valora	más.	 Y	 en	 el	 caso	 que	 nos	 ocupa	 ha	 elegido	masculino,	 el	 hombre	 según	 su	
comprensión.	La	supremacía	de	la	mente	que	todo	lo	quiere	medir	y	cuantificar	y	calificar	con	el	“ojo	de	la	mente”	ha	hecho	que	lo	
masculino	sea	lo	importante,	aquellos	valores	que	encarnan	lo	masculino,	el	hombre.	

	
⇒  El	“Ojo	de	la	mente”	tiene	miedo	de	lo	que	el	“ojo	del	corazón”	ve.	

⇒  El	Modelo	Mental	 que	 viene	 abriéndose	 camino	 es	 inclusivo.	 Si	 seguimos	 viendo	 como	 una	 amenaza	 el	 que	 cada	 vez	 haya	más	
alternativas	a	todo,	prohibiendo,	engañando,	manipulando,	asustando,…estamos	perdidos-as.	
	

⇒ “La	 mujer	 primero	 necesita	 conocerse	 a	 sí	 misma,	 su	 propósito	 en	 la	 vida,	 y	 el	 rol	 al	 que	 aspira	 jugar.	 Deber	 buscar	 y	 hacerse	
consciente	de	la	verdad	interior	de	su	ser.	Si	no	está	preparada	como	un	ser	consciente,	no	importa	la	cantidad	de	ayuda	externa	o	
privilegios	 que	 obtenga,	 porque	 esto	 no	 podrá	 ayudarla”	 .	 (Pensamiento	 original	 de	Mirra	 Alfassa,	 que	 Rosana	 Agudo	 transmitió	
como	algo	importante	a	la	hora	de	erradicar	la	violencia	contra	la	mujer	y	promover	su	empoderamiento)	

⇒ Los	 valores	 de	 la	 cultura	 dominante	 no	 sólo	 son	 sostenidos	 por	 los	 hombres,	 sino	 también	 por	 las	 mujeres,	 lo	 que	 conduce	 al	
contrasentido	de	que	 la	actividad	que	ha	 realizado	y	 sigue	 realizando	 fundamentalmente	 la	mujer	no	está	 siendo	valorada	ni	por	
hombres	ni	 	por	mujeres.	Las	mujeres	en	nuestra	carrera	hacia	la	igualdad,	podemos	caer	en	la	utilización	de	nosotras	mismas	para	
reforzar	el	sistema	de	valores	que	corresponde	a	una	visión	del	mundo	patriarcal	o	masculina.	

⇒ Por	último,	sé	que	para	andar	el	camino	hacia	el	futuro	tengo	que	bendecir	el	pasado,	que	para	elegir	tengo	que	ampliar	mi	visión,	
caminar	mi	vida	amando	mi	cuerpo	y	que	éste,	mi	cuerpo	es	sagrado.	Que	puedo	elegir	alternativas	de	cómo	vivir	y	a	qué	o	a	quién	
dedico	mi	vida,	pero	que	nadie	me	va	a	decir	qué	es	lo	mejor	para	mí	y	mucho	menos	el	patriarca	y/o	sus	servidores-as.	



2.	Ponentes	e	Ideas	clave	

MAITE	BRAVO:	“La	Menopausia	Y	El	Encuentro	con	la	Diosa”	

Presentación:	
Licenciada	en	medicina	y	cirugía	y	homeópata.	Presidenta	de	la	Asociación	
Homeópatas	Sin	Fronteras.	Directora	docente	del	Master	de	Homeopatía	
desde	el	2005	hasta	el	2011.	Forma	parte	del	equipo	del	ISIC	(Instituto	de	
Salud	Integrativa	y	Consciente).	Es	Experta	en	terapia	microbiológica	y	
micro-inmunoterapia.	



2.	Ponentes	e	Ideas	clave	

	
⇒ Como	médica	y	homeópata	tengo	30	años	de	experiencia	trabajando	con	mujeres.	Algo	que	he	constatado	es	que	los	proyectos	

con	mujeres	siempre	trascienden	porque	las	mujeres	pasan	la	información.	

⇒ Gran	parte	de	las	alteraciones	de	comportamiento	en	la	adolescencia	y	la	menopausia	en	las	mujeres	está	vinculada	a	la	variación	
de	niveles	de	estrógeno.		

	Hay	causas	biológicas	importantes	de	estar	sobre-estrogenizadas:	
	(1)	mal	funcionamiento	del	hígado,	que	tiene	una	función	de	metilar	estrógenos,	y	si	no	se	realiza	adecuadamente	está	función		los	
estrógenos	se	acumulan	y	están	más	tiempo	en	el	organismo	
(2)	Una	microbiota	intestinal	alterada,	que	al	no	reabsorberlos	como	es	su	función,	genera	una	acumulación	de	estrógenos	en	el	
cuerpo	
	
También	hay	causas	externas,	denominadas	“disruptores	endocrinos”	presentes	en	los	pesticidas	e	hidrocarburos,	que	se	ingieren	
a	través	de	 la	dieta	y	que	comportan	en	el	organismo	como	estrógenos.	Además,	entre	estas	causas	externas	están	también	 los	
anticonceptivos	hormonales.	
	

⇒ Los	anticonceptivos	orales	tienen	algunas	consecuencias:	pueden	dificultar	la	concepción	a	largo	plazo,	pueden	generar	exceso	de	
estrógenos	y	riesgo	de	cáncer.	

⇒ La	 llegada	 importante	 de	 los	 estrógenos	 en	 la	 adolescencia	 provoca	 un	 cambio	 de	 comportamiento	 que	 genera	 irritabilidad,	
impaciencia,	capacidad	de	mando…es	la	época	de	la	mujer	Guerrera.	En	la	menopausia,	al	bajar	el	nivel	de	estrógenos,	también	se	
provoca	un	cambio	de	comportamiento.	Encuentras	un	estado	de	paz.	Es	a	lo	que	llamo	encuentro	con	la	Diosa.	Entre	las	Diosas	y	
las	Guerreras	tenemos	que	unirnos	y	organizar	un	mundo	mejor.	
	
	
	
	

MAITE	BRAVO:	“La	Menopausia	Y	El	Encuentro	Con	La	Diosa”	



2.	Ponentes	e	Ideas	clave	

IZASKUN	LETE:	
	
	“La	Menstruación:	Opción	Personal	Para	El	Empoderamiento”	

Presentación:	
Licenciada	en	medicina	y	cirugía	por	la	UPV		(1989).	Especialista	en	
Ginecología	y	Obstetricia.	Actualmente	trabaja	como	ginecóloga	en	la	OSI	
Cruces-Eskeraldea-Enkarterri.	Forma	parte	de	las	Sociedades	Española	y	
Vasca	de	Contracepción	(SEC).		



2.	Ponentes	e	Ideas	clave	

	
⇒ La	 gran	 mayoría	 de	 las	 palabras	 utilizadas	 en	 nuestro	 lenguaje	 habitual	 para	 mencionar	 la	 menstruación	 son	 reflejo	 de	 la	

connotación	 negativa	 con	 las	mujeres.	 Y	 también	 se	 utilizan	 vinculadas	 al	 cuerpo	 físico	 de	 la	mujer	 para	 hacer	 referencia	 a	
contenidos	negativos.	El	lenguaje	nos	delata.	La	única	forma	poética	que	recuerdo	de	expresar	la	menstruación	es	“el	llanto	del	
útero	que	no	ha	podido	gestar”	

⇒ La	 Menstruación	 es	 un	 proceso	 fisiológico	 normal	 de	 la	 mujer	 en	 edad	 fértil,	 culturalmente	 denostado	 como	 tantas	 otros	
conceptos	asociados	a	la	feminidad.	

⇒ El	conocimiento	del	ciclo	menstrual	nos	lleva	a	su	control	tanto	de	la	fertilidad	como	de	la	planificación	familiar	

⇒ Contamos	con	múltiples	opciones	hormonales	anticonceptivas	y/o	terapéuticas		eficaces	y	seguras	

⇒ En	la	actualidad	las	opciones	de	amenorrea	garantizan	 	seguridad,	gran	tolerabilidad	y	mejora	en	la	calidad	de	vida	de	la	mujer	
tanto	en	regímenes	extendidos	como	con	DIU	hormonales,	no	sólo	en	situaciones	patológicas.	

⇒ Cualquiera	de	las	opciones	debe	ser	consensuada	valorando	criterios	médicos	de	elegibilidad	y	adaptándolo	al	perfil	de	usuaria	y	
a	su	estilo	de	vida	

⇒ La	primera	píldora	sale	en	1960	en	EEUU	y	en	Europa	en	1961,	pero	aún	hoy	en	día	mueren	en	todo	el	mundo	830	mujeres	al	día	
por	complicaciones	relacionadas	con	el	embarazo	o	el	parto.	La	casi	totalidad	(99%)	de	la	mortalidad	materna	corresponde	a	los	
países	en	desarrollo:	más	de	la	mitad	al	Africa	Subsahariana,	y	casi	un	tercio	a	Asia	Meridional.	

	
⇒ Existe	mayor	control	y	regulación	sobre	los	Fármacos	para	ser	administrados	a	mujeres	sanas	por	largos	periodos	que	para	otros	

medicamentos.		

IZASKUN	LETE:	“La	Menstruación:	Opción	Personal	Para	El	Empoderamiento”	



2.	Ponentes	e	Ideas	clave	

AIXA	DE	LA	CRUZ:	“Más	Allá	De	La	Sangre.	Una	Perspectiva	De	Género”	

Presentación:	
Doctora	en	Teoría	Crítica,	Teoría	de	la	Literatura	Comparada	y	ha	publicado	
varios	libros.	Actualmente	escribe	una	columna	mensual	sobre	feminismo	y	
género	en	el	Periódico	Bilbao.	



2.	Ponentes	e	Ideas	clave	

	
⇒ Estoy	acostumbrada	a	participar	en	mesas	de	feminismo	y	sabemos	que	aunque	hay	diferentes	vertientes	del	feminismo,	comienza	

a	ser	un	poco	aburrido	que	nos	juntemos	siempre	personas	que	pensamos	igual.	En	esta	jornada	sin	embargo	se	ven	perspectivas	
muy	diferentes,	lo	que	es	una	gozada.	

⇒ [Comentario	de	Aixa	tras	la	lectura	de	un	texto	de	uno	de	sus	libros]	
Con	 este	 texto	 he	 querido	 ilustrar	 cuál	 ha	 sido	mi	 evolución	 como	mujer	 que	menstrúa,	 desde	 la	 negación	 absoluta	 de	 lo	 que	
ocurría	con	mi	cuerpo,	incluso	de	la	negación	de	mi	cuerpo	y	de	la	palabra	de	mujer,	hasta	una	aceptación	paulatina	de	todo	esto.		
	

⇒ Muchas	veces	compartimos	un	discurso	que	deja	afuera	a	muchas	mujeres	y	que,	por	ejemplo	en	mi	caso,	me	dejó	fuera	durante	
muchísimo	tiempo,	de	la	misma	categoría	de	mujer	e	incluso	del	feminismo.	

⇒ El	esencialismo	biológico,	gracias	al	discurso	biomédico,	marca	las	diferencias	esenciales	entre	hombres	y	mujeres,	alegando	que	
son	 debidas	 a	 las	 diferencias	 fisiológicas,	 hormonales	 y	 genitales.	 	 El	 esencialismo	 es	 peligroso	 porque	 hace	 que	 el	 cuerpo	 se	
transforme	en	una	especie	de	cárcel	de	la	identidad.	Y	además	deja	muchos	cuerpos	fuera.	

⇒ Un	cuerpo	que	menstrúa,	no	está	obligado	a	adoptar	la	etiqueta	identitaria	que	consideramos	como	mujer.	Hay	mucha	gente	que	
reniega	de	ello,	porque	de	pronto	se	vuelve	una	imposición.	

⇒ Las	asociaciones	de	la	mujer	con	lo	fértil	y	con	la	tierra	explican	cómo	tratamos	a	la	tierra.	La	tierra	es	aquello	que	se	siembra	y	lo	
que	se	ara.	Es	aquello	que	se	explota	y	de	lo	que	el	hombre	saca	provecho.	

⇒ Creo	que	lo	importante	no	es	tanto	acabar	integrando	los	binarios	(hombre-mujer,	masculino-femenino,	naturaleza-cultura)	como	
entender	que	siempre	que	hay	una	concepción	en	binarios	va	a	haber	uno	que	se	pone	por	encima	del	otro.	

⇒ Tenemos	 un	 doble	 trabajo,	 acabar	 con	 esa	 asociación	 de	 necesidad	 de	 ser	mujer	 y	 ser	 femenina	 y	 por	 otro	 lado,	 revaluar	 por	
completo	todo	aquello	que	ha	sido	devaluado	por	asociarse	a	lo	femenino.	Puedo	ser	una	mujer	no	femenina	en	absoluto,	pero	me	
gustaría	que	se	revalorizaran	los	trabajos,	oficios,	cualidades	y	sensibilidades	femeninas.	

AIXA	DE	LA	CRUZ:	“Más	Allá	De	La	Sangre.	Una	Perspectiva	De	Género”	



2.	Ponentes	e	Ideas	clave	

YOLANDA	HEREDIA:	“Abrazando	El	Retorno.	La	Condición	Olvidada”	

Presentación:	
Temazcalera	 del	 Fuego	 Sagrado	 de	 Iztachilatlan.	 Instructora	 de	 Retiro	 de	
Menstruación.	Bailaora	y	profesora	de	Flamenco.		
	



2.	Ponentes	e	Ideas	clave	

YOLANDA	HEREDIA:	“Abrazando	El	Retorno.	La	Condición	Olvidada”	

	
•  Yolanda	Heredia	nos	habló	de	su	experiencia	en	las	ceremonias	de	los	“retiros	de	luna”	como	espacios		de	búsqueda	y	de	

conexión	 profunda	 con	 nosotras	 mismas,	 con	 nuestra	 naturaleza	 y	 con	 la	 naturaleza,	 así	 como	 su	 trayectoria	 de	
instrucción	como	temazcalera,	siguiendo	con	perseverancia	la	esencia	del	sueño	que	mueve	su	vida.	

⇒ Con	esta	oportunidad	de	transitar	esos	dos	años	y	medio	de	“retiro	de	luna”	pude	comprobar	que	el	cuerpo	se	sanaba,	
que	ganaba	en	salud,	y	que	ese	despertar	sutil,	durante	el	sangrado,	que	te	conecta	de	una	manera	tan	directa	y	profunda	
con	los	movimientos	de	la	naturaleza,	aún	haciendo	“retiro	de	luna”	en	plena	ciudad,	fortalecía	el	instinto,	la	sensibilidad,	
la	inspiración	para	el	trabajo,	la	protección	para	caminar	por	la	ciudad.	

⇒ Esta	 instrucción	me	 dio	 la	 oportunidad	 de	 comprobar	 cómo	 las	mujeres	 en	 el	 origen	 hacían	 los	 “retiros	 de	 luna”	 en	
comunidad,	donde	radicaba	la	verdadera	importancia	del	encuentro	de	mujeres	para	la	transmisión.	

⇒ Descubrí	que	el	“retiro	de	 luna”	desbloquea	el	mundo	de	 la	razón	y	el	mundo	intuitivo,	sin	querer	entrar	en	 las	típicas	
discusiones	de	este	mundo	es	masculino	 	y	este	mundo	es	femenino,	descubrir	el	misterio	que	somos.	Y	la	capacidad	de	
manifestar	con	el	poder	de	lo	que	creemos	que	somos.	Y	la	retroalimentación	que	producen	los	dos	mundos	cuando	se	
han	derribado	las	barreras	que	los	separan.	

⇒ Muchas	cosas	bellas	pudimos	comprobar	las	mujeres	que	hicimos	este	trabajo.	Es	tremendo	honor	poder	ser	testigo	de	
cómo	después	lo	llevaron	a	sus	trabajos,	a	sus	familias,	a	sus	hijos-as,	a	sus	esposos…	
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3.	Cosecha	de	Conocimiento	de	las	Conversaciones	Creativas	

A	continuación	presentamos	las	aportaciones	realizadas		

por	las	Personas	responsables	de	cada	Mesa		

en	la	Puesta	en	Común	realizada	a	la	finalización	de	las	Conversaciones	Creativas	

	



Rosana	Agudo	
1.   A	veces,	las	más	de	las	veces,	nos	hacemos	esclavos-as	de	lo	que	conseguimos	¿Es	este	el	

caso?		
	
Maite	Bravo	
2.   ¿Queremos?	¿Podemos?	¿Hacemos	el	cambio	ya?	
	
Izaskun	Lete	
3.   Si	los	tratamientos	hormonales	hubieran	sido	diseñados	para	los	hombres,				¿habrían	sido	

tan	controvertidos?	
	
Aixa	de	la	Cruz	
4.	 	¿Cómo	podemos	reconocer	 las	especificidades	de	 la	 fisiología	 femenina	sin	que	éstas	se	

vuelvan	en	nuestra	contra	(p.ej.	sin	que	el	discurso	dominante	las	interprete	como	la	base	
o	la	justificación	de	nuestra	opresión)?	

	
Yolanda	Heredia	
5.	 	¿Cómo	imaginas,	después	de	lo	escuchado,	 	que	podría	ser	tu	retiro	de	luna,	teniendo	en	

cuenta	tus	posibilidades	y/o	dificultades?	

	

3.	COSECHA	DE	CONOCIMIENTO	DE	LAS	CONVERSACIONES	CREATIVAS	

Preguntas	realizadas	por	cada	una	de	las	Ponentes	de	la	Mesa	Redonda:	



1.   A	veces,	 las	más	de	 las	veces,	nos	hacemos	esclavos-as	de	 lo	que	conseguimos	
¿Es	este	el	caso?	(pregunta	realizada	por	Rosana	Agudo)	
		

	

Aportación	de	participantes	a	la	pregunta		

•  En	 general	 sí.	 Hay	 un	 sí	 y	 un	 no.	Nos	 sucede	 a	menudo,	 porque	 no	 tenemos	 consciencia	 de	 lo	 que	 nos	 está	
superando	 o	 esclavizando.	 Si	 fuéramos	más	 conscientes	 de	 eso,	 podríamos	 conseguir	 nuestros	 objetivos	 sin	
esclavizarnos.	

•  Sí,	 tenemos	 apego	 a	 lo	 conseguido.	 Es	 algo	 como	 que	 nos	 “conforma	 como	mujeres”.	 Luchamos	mucho	 por	
tener	logros,	por	mantenerlos,	cuidarlos,…y	acabamos	creyendo	que	es	eso	lo	único	que	somos.	Olvidamos	que	
podemos	ser	más.	Tenemos	apego	a	esa	forma	de	vivir.	Basamos	nuestra	identidad	en	esa	forma	de	vivir.	

•  	 ¿Quién	no?	 Lo	 que	 consigues	 lo	 tienes	 que	mantener,	 y	 cuanto	más	 consigues	más	 trabajo	 te	 lleva.	Hemos	
hablado	mucho	de	 la	búsqueda	de	reconocimiento,…así	“cedemos”	el	poder	al	que	tenemos	delante.	Eso	que	
parece	que	nos	está	haciendo	más	poderosas	en	realidad	nos	quita	poder.	También	hemos	comentado	que	no	
hay	espacio	para	 la	celebración.	Podríamos	dejar	de	ver	el	 trabajo	como	una	esclavitud	y	dejarnos	descansar,	
parar…	

•  Indudablemente	a	veces	nos	hacemos	esclavas.	Lo	hemos	visto	en	más	de	una	parte	social.	Indudablemente	se	
está	 consiguiendo	mucho	 en	 la	 protección	 del	 embarazo,	 la	 crianza,	 porque	 se	 necesita	 renovar	 la	 pirámide	
poblacional.	Vemos	 importante	poner	 atención:	 a	 ver	 si	 detrás	de	 tanta	protección	no	está	 también	que	nos	
quieran	apartar	de	nuestra	carrera	profesional.	

•  Cuando	 analizamos	 las	 cosas	 desde	 otro	 punto	 de	 vista,	 desde	 una	 visión	 holística,	 tomamos	 decisiones	más	
conscientes.	Somos	esclavas	de	 lo	social	y	de	 los	propósitos	siempre	que	queramos.	Proponemos	 ir	siempre	a	
nuestra	propia	resiliencia	que	nos	enriquece.	

3.	COSECHA	DE	CONOCIMIENTO	DE	LAS	CONVERSACIONES	CREATIVAS	



1.   A	veces,	 las	más	de	 las	veces,	nos	hacemos	esclavos-as	de	 lo	que	conseguimos	
¿Es	este	el	caso?	(pregunta	realizada	por	Rosana	Agudo)	
		

	
•  Necesitamos	ser	perfectas	en	el	trabajo,	como	madres,	por	necesidad	de	aprobación…Las	mujeres	
somos	las	principales	mantenedoras	del	machismo	y	sufrimos	las	consecuencias.		
La	no	consciencia	hace	repetir	patrones.	Si	no	cuestionamos	pasamos	esos	patrones	a	la	siguiente	
generación.	
Para	no	ser	esclavas,	nos	ayuda	llevar	una	vida	en	acciones	culturales,	creativas…	

•  Estamos	 de	 acuerdo.	 Hay	 cuestiones	 que	 nos	 limitan	 y	 nos	 mantienen	 apartados-as.	 Hay	 que	 tener	
conciencia	de	nuestras	limitaciones.	

•  Si,	en	el	camino	nos	hemos	perdido	nosotras	mismas.	

Aportación	de	participantes	a	la	pregunta		
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2.   ¿Queremos?	¿Podemos?	¿Hacemos	el	cambio	ya?		
(Pregunta	realizada	por	Maite	Bravo)	
		

	 •  Sí	queremos.	Y	podemos.	Y	sí	que	nos	va	a	costar	un	montón.	
Hemos	expresado	una	especie	de	preocupación	por	la	banalización	que	puede	haber	en	las	mujeres	de	
“esa	libre	elección”.	Esta	interpretación	de	la	“libre	elección”	es	complicada	para	las	mujeres.	Se	nos	da	
la	vuelta	y	se	nos	pone	en	contra.	

•  Sí.	Queremos,	podemos,	y	creemos	que	ya	se	está	haciendo.	Por	un	lado	existe	una	desesperanza	de	que	
nada	cambia,…pero	el	hecho	de	que	estemos	aquí	todas	hablando	de	este	tema	es	una	señal	de	que	el	
cambio	se	está	haciendo.	

•  Sí,	 queremos	 y	 podemos.	 Hemos	 empezado	 a	 idear	 un	 poco	 algunas	 dificultades	 que	 surgen.	
Necesitamos	ayuda,	¿que	nos	dejen?	No,…tenemos	que	tomar	poder.		
La	voz	del	hombre	se	oye	más.	Tenemos	una	mujer	muy	joven	en	nuestra	mesa.	Ha	aportado	la	idea	de	
formar	redes	uniendo	las	“Diosas”	y	las	“Guerreras”.	Dejar	la	rabia	atrás,	y	buscar	maneras	eficaces	para	
comunicarnos	e	ir	avanzando.	Hemos	comentado	que	si	queremos	el	cambio,	es	muy	necesario	hacer	un	
trabajo	personal,	para	ver	qué	tenemos	y	qué	queremos.	
También	hemos	hablado	de	cultivar	la	diversidad,	unirnos	diferentes	grupos	de	mujeres,	y	crear	redes.	
Nos	va	a	motivar	a	todas.		
También	 	 hemos	 destacado	 la	 importancia	 de	 reconocer	 cómo	 nuestra	 situación	 como	mujeres	 está	
mejorando	y	ha	mejorado	en	el	ultimo	siglo.	
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2.   ¿Queremos?	¿Podemos?	¿Hacemos	el	cambio	ya?		
(Pregunta	realizada	por	Maite	Bravo)	
		

	 •  Relacionamos	lo	masculino	a	productividad,	eficiencia,…a	un	estado	que	nos	lleva	a	potenciarlo	en	la	vida	de	la	empresa,	
del	 mundo	 remunerado.	 La	 sostenemos	 por	 largos	 periodos	 en	 nuestras	 vidas	 laborales,	 sin	 pararnos	 a	 contemplar	
nuestra	 naturaleza	 cíclica.	 Nos	 resistimos	 a	 estar	 en	 el	 estado	 que	 nos	 puede	 hacer	 fluir.	 Si	 dejáramos	 fluir	 nuestra	
naturaleza,	…nuestro	fluir,	podríamos	ser	más	efectivos.	

•  En	cada	etapa	de	la	vida	hacemos	un	cambio,	nos	hacemos	conscientes	de	esos	cambios	y	nos	hacemos	responsables.		
El	cambio	debe	venir	por	otros	indicadores	no	solo	los	tangibles,	pero	no	los	tenemos	aún	integrados.	
	

•  Lo	 primero	 es	 la	 consciencia	 del	 momento.	 Hay	 que	 desaprender	 lo	 aprendido.	Muchas	mujeres	 ya	 estamos	 en	 ello,	
estamos	abiertas.	No	hay	que	luchar	solas,	cada	una	en	su	ámbito	pero	con	sentido	critico	y	utilizando	todos	los	lenguajes	
(trabajo,	casa,	arte,..)	
Tenemos	 una	 farmacéutica	 en	 nuestro	 grupo.	 En	 su	mundo	 el	 70%	 de	 profesionales	 son	mujeres,	 pero	 quien	 lleva	 la	
dirección	de	las	organizaciones	son	hombres.	Ella	ve	que	las	enfermedades	femeninas	están	en	un	segundo	plano.	Está	
cambiando	un	poco.	Vamos	a	ponerle	esperanza.	
	

•  Por	supuesto,	si.	

•  Sí.	En	las	nuevas	generaciones	puede	haber	cierto	acomodamiento,	pero	algo	a	destacar	bueno	es	que	hay	muchas	cosas	
que	se	conocen	más	en	general.	Hay	otra	educación.	
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3.   Si	 los	 tratamientos	 hormonales	 hubieran	 sido	 diseñados	 para	 los	 hombres,				
¿habrían	sido	tan	controvertidos?	(Pregunta	realizada	por	Izaskun	Lete)	
		

	•  No	habrían	sido	tan	culpabilizadores.	No	habría	tanta	controversia.	Sería	más	fácil.	

•  Obvio.	Los	tratamientos	están	hechos	en	un	mundo	de	hombres	y	para	hombres.	Las	mujeres	hemos	asumido	la	
responsabilidad	de	que	como	 las	que	nos	quedamos	embarazadas	somos	nosotras,	el	problema	es	nuestro.	A	
partir	de	ahí,	la	mujer	se	ha	olvidado	de	reivindicar	que	es	una	cosa	de	dos.	También	reivindicamos	que	cómo	no	
ha	habido	más	 investigación	para	 la	 contraconcepción	en	 los	 hombres.	Hemos	 comentado	que	 a	 lo	mejor	 es	
porque	un	hombre	que	no	puede	cumplir	con	una	función	de	fecundar	se	piensa	(por	hombres	y	mujeres)	que	
es	menos	hombre.	

•  Hemos	comentado	que	la	Viagra	tiene	muchas	contraindicaciones.	Era	tan	importante	para	los	hombres	el	sexo	
que	han	asumido	las	consecuencias	de	las	contraindicaciones.		
También	hemos	comentado	que	para	qué	vamos	a	fiarnos	de	los	hombres	para	no	quedarnos	embarazadas.	
	

•  Nos	parece	inconcebible	que	los	anticonceptivos	fueran	diseñados	para	los	hombres.	Porque	es	una	herramienta	
de	control	de	la	mujer.	De	ahí	nos	hemos	ido	a	la	“nueva	paternidad”	en	esa	co-responsabilidad	y	que	ellos	en	
cuidados	están	igual	de	desubicados	que	nosotras.	

•  Detrás	 de	 esa	 controversia	 está	 el	 miedo	 al	 empoderamiento	 de	 la	 mujer.	 Una	 mujer	 que	 controla	 sus	
embarazos,	sus	partos,	es	una	mujer	libre.	

•  Ha	habido	cambios	en	los	anticonceptivos.	Hemos	comentado	que	antes	que	eso	habría	que	hablar	de	nuestra	
propia	sexualidad.	Estar	en	nosotros-as	mismos-as.	Ahora	pensamos	mucho	y	sentimos	poco.	
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3.   Si	 los	 tratamientos	 hormonales	 hubieran	 sido	 diseñados	 para	 los	 hombres,				
¿habrían	sido	tan	controvertidos?	(Pregunta	realizada	por	Izaskun	Lete)	
		

	 •  No	

•  Habría	sido	mucho	más	fácil	todo…no	habrían	puesto	ninguna	pega.	

•  Se	 nos	 ha	 hecho	 difícil	 imaginarnos	 este	 escenario.	 Para	 eso,	 los	 hombres	 tendrían	 que	 asumir	 su	
responsabilidad	en	la	concepción.	
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4.	 ¿Cómo	 podemos	 reconocer	 las	 especificidades	 de	 la	 fisiología	 femenina	 sin	 que	
éstas	 se	 vuelvan	 en	 nuestra	 contra	 (p.ej.	 sin	 que	 el	 discurso	 dominante	 las	
interprete	 como	 la	 base	 o	 la	 justificación	 de	 nuestra	 opresión)?	 (Pregunta	
realizada	por	Aixa	de	la	Cruz)	
		

	
•  Quizás	lo	que	tenemos	que	empezar	a	hacer	es	reivindicar,	valorar	y	reconocer	nuestras	capacidades	fisiológicas.	
Empezando	por	normalizarlas,	pensar	en	ellas,	hablarlas,	ponerlas	en	valor.	

•  Consideramos	 necesaria	 la	 aceptación	 de	 las	 particularidades	 de	 la	mujer	 frente	 al	 hombre,	 empezando	 por	
nosotras	mismas.	Entender	que	no	es	malo	lo	que	nos	pasa.	Como	una	forma	de	reapropiarnos	y	reivindicar	la	
menstruación	sin	que	el	discurso	dominante	lo	interprete	como	debilidad.		
En	 nuestra	mesa	muchas	mujeres	 tienen	mucho	 conocimiento	 y	 bibliografía	 sobre	 estudios	 que	 explican	 los	
diferentes	momentos	de	la	menstruación.	Se	está	conociendo	que	con	la	menstruación	la	mujer	es	más	creativa.	
También	 hemos	 comentado	 sobre	 la	 publicidad	 dirigida	 a	 las	 mujeres	 con	 los	 tampones.	 Ponen	 a	 todas	 las	
mujeres	 haciendo	 el	 pino!	 Hay	 un	 anuncio	 de	 mujeres	 famosas	 que	 dan	 a	 luz	 y	 a	 la	 semana	 están	 todas	
fenomenales…como	si	eso	fuera	lo	más	normal	del	mundo…	
	

•  ¿Es	necesario	que	vivamos	en	ese	mundo	tan	competitivo	que	no	puedes	tomar	un	día	de	descanso?	Podíamos	
considerar	 hacer	 las	 cosas	 de	 otra	manera.	 Aprender	 a	 valorar	 lo	 que	 hacemos.	 Educar	 a	 los	 niños-as	 en	 la	
biología	de	las	mujeres.	
También	hemos	 comentado	que	 tal	 vez	 las	 situaciones	 incomodas,	 de	dolor,	 en	 alguna	medida	pueden	estar	
relacionadas	con	el	estilo	de	vida,	lo	que	comemos,…	
	

•  Si	 hubiera	 más	 reconocimiento	 en	 mí,	 de	 mi	 contexto,	 mi	 fisiología,	 y	 desde	 ese	 reconocimiento	 asumido	
pudiera	dejarlo	ir	para	abarcar	lo	de	los-as	demás	igualmente,	ya	no	habría	barrera,	nada	que	nos	ate	a	ningún	
discurso	dominante.		
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4.	 ¿Cómo	 podemos	 reconocer	 las	 especificidades	 de	 la	 fisiología	 femenina	 sin	 que	
éstas	 se	 vuelvan	 en	 nuestra	 contra	 (p.ej.	 sin	 que	 el	 discurso	 dominante	 las	
interprete	 como	 la	 base	 o	 la	 justificación	 de	 nuestra	 opresión)?	 (Pregunta	
realizada	por	Aixa	de	la	Cruz)	
		

	
•  Nos	ha	parecido	muy	importante	que	la	mujer	esté	muy	informada	del	ciclo,	del	proceso	de	la	menstruación.		
Creemos	que	la	“base”	es	un	reconocimiento	social	de	lo	que	es	la	mujer,	amor	a	su	cuerpo,	naturalizarlo…Como	
por	ejemplo,	mejorar	esa	primera	menstruación	que	recordamos…la	sangre	que	tanto	marca.	Nos	ha	parecido	
importante	el	respeto	y	la	escucha	a	esa	niña	que	tiene	su	primera	regla.		
El	ciclo	menstrual	representa	el	ciclo	de	altos	y	bajos	de	la	propia	vida.	
	

•  Olvidando	pautas	educativas,	programaciones	infantiles,	no	solo	con	la	menstruación	y	la	menopausia,	también	
con	la	maternidad	en	general	y	con	otros	temas.		
Mediante	la	integración	de	la	Guerrera	y		la	Diosa,	¡magnifico!	Respecto	a	como	llegar	a	ser	guerrera,	dejar	la	
eterna	escusa	del	no	puedo,	la	tristeza	y	la	culpa.	
Desde	el	cuerpo:	escuchando	el	cuerpo,	no	tanto	desde	la	mente.	
	

•  No	delimitar	el	concepto	de	mujer	al	que	culturalmente	nos	han	inculcado.	Mostrarnos	como	somos	y	como	nos	
sentimos.	No	se	puede	hacer	nada	hasta	que	no	llegue	la	Igualdad.	Será	por	educación,	mediante	la	cultura.	
Cuando	los-as	niños-as	se	ponen	malos-as,	que	se	turnen	las	tareas,	padres	y	madres.	
	

•  Por	supuesto.	

•  No	hemos	llegado	a	una	conclusión.	No	es	el	cuerpo	lo	que	nos	aprisiona,	sino	la	concepción	que	tenemos	de	
eso.	
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5.	 ¿Cómo	 imaginas,	 después	 de	 lo	 escuchado,	 	 que	 podría	 ser	 tu	 retiro	 de	 luna,	
teniendo	 en	 cuenta	 tus	 posibilidades	 y/o	 dificultades?	 (Pregunta	 realizada	 por	
Yolanda	Heredia)	
		

	
•  Para	las	mujeres	con	luna:	dedicarnos	un	día	de	retiro.	
Para	las	que	ya	no	tenemos	luna:	tenemos	pena,…vamos	a	hacer	una	vez	al	mes	“encuentro	con	la	Diosa”	y	
vamos	a	celebrar	lo	que	no	hemos	celebrado	hasta	ahora.	
	

•  Nos	hemos	hecho	una	pregunta.	Ese	retiro	nos	da	una	oportunidad	de	conocernos	a	nosotras	mismas.	La	
pregunta	es	:	si	anulamos	la	regla	¿qué	más	estamos	anulando?	

•  Sería	estupendo	tener	nuestras	ceremonias	para	celebrar	lo	que	somos	y	lo	que	podemos	ser.	

•  Hay	 que	 ir	 con	 la	 regla	 y	 sin	 la	 regla.	 Hay	 que	 conectar	 nuestro	 útero	 con	 la	 naturaleza,	 con	 respeto	 y	
agradecimiento.	 No	 hay	 lugar	 para	 la	 ignorancia.	 Amar	 la	 memoria	 de	 las	 mujeres	 que	 nos	 precedieron,	
bendecirlas	y	honrarlas.	
En	un	corto	que	vi	descubrí	lo	conectados-as	que	estamos	todos-as.	Seguramente	en	otro	país	en	este	
momento	habrá	mesas	como	ésta	de	hoy	aquí.	
	

•  Nos	hemos	dejado	sentir,	mas	que	hablar.	Había	gente	que	no	conocía	lo	del	temazcal.	Nos	ha	parecido	como	
solución	que	durante	el	mes	nos	dediquemos	unos	días	a	reflexionar	sobre	el	tema.	

•  El	retiro	nos	gustaría	hacerlo	a	todas	nosotras.	

•  Respecto	al	retiro	de	luna,	tenemos	derecho	a	ser	las	personas	que	somos.	

•  Nos	 han	 dado	 ganas	 de	 hacer	 un	 retiro	 de	 luna!	 Lo	 hemos	 conectado	 con	 el	 temazcal.	 Nuestro	 retiro	 sería	
conectar	con	nuestra	verdad.	
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Comentarios	adicionales	compartidos	en	la	puesta	en	común 		
	
•  En	nuestra	mesa	hemos	primado	el	Diálogo	libre.	No	tenemos	ninguna	respuesta	a	ninguna	de	las	preguntas,	
pero	hemos	mantenido	una	conversación	muy	interesante.	
No	tenemos	conclusiones.	Hemos	sentido	necesidad	de	escucharnos	entre	nosotras,	las	historias	personales	de	
cada	una.	A	veces	es	importante	escuchar	aunque	no	lleguemos	a	una	conclusión.	
	

Algunas	pinceladas	de	lo	que	hemos	comentado:	
Ø La	importancia	de	la	consciencia	sobre	el	propio	cuerpo	
Ø Menstruación:	necesario	sacarlo	y	ponerlo	encima	de	la	mesa	(y	en	equipos	mixtos)	
Ø Importancia	 de	 poner	 palabras	 para	 nombrarnos.	 (Una	 compañera,	 Inmaculada,	 ha	 roto	 su	 nombre	 y	 ha	
decidido	llamarse	Maculada)	

Ø En	menstruación,	todo	son	referencias	externas:	ciclos,	lunas…debemos	buscar	un	nombre	sin	connotación	
negativa,	sin	estigmas,…apropiarnos	de	la	palabra.	No	hemos	logrado	una.	

Ø El	propio	cartel	y	poner	“menstruación”	ha	sido	un	acto	muy	valiente,	y	un	punto	a	resaltar.	
Ø Este	tipo	de	charlas	estaría	bien	hacerlas	por	streaming	y	que	se	pueda	hacer	por	internet…	
	

•  Quizás	un	error	es	no	buscar	la	inclusión	de	la	parte	masculina	en	estas	reivindicaciones.	Ellos	tienen	obligación	
de	estar	también	en	lo	de	los	anticonceptivos,…pero	no	desde	la	exclusión,	sino	desde	la	inclusión	y	la	
cooperación.	Incluir	al	nuevo	hombre,	que	es	vulnerable	y	también	está.	

•  Si	el	valor	se	lo	damos	a	lo	que	los-as	demás	dicen	de	nosotras	estamos	atrapadas.	
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Comentarios	adicionales	compartidos	en	la	puesta	en	común 		
	

•  En	nuestra	mesa	hemos	estado	un	grupo	interesante.	Hemos	compartido	nuestras	vivencias	personales,	
nuestros	momentos	de	crisis,	de	euforia,…nos	hemos	desmadrado	a	la	hora	de	contestar	a	las	
preguntas.	

•  Agradezco	las	ponencias,	temas	variados,…ha	sido	muy	interesante…	

•  Todo	esto	tiene	que	ver	con	un	cambio	de	perspectiva.	Todas	estamos	queriendo	encajar	en	este	tipo	de	
sociedad.	La	vida	tiene	que	estar	en	el	medio,…entonces	empezará	a	fluir	todo.	

•  No	somos	iguales,	pero	la	clave	la	vemos	en	ser	conscientes	de	todo.	No	tenemos	que	exigir,	reivindicar,	
la	igualdad.	Somos	iguales,	ciudadanas	sujetas	de	derecho,	que	eso	nos	tiene	que	dar	apropiarnos	de	los	
derechos.	Apropiarnos	de	los	derechos	exige	responsabilidad.	No	solo	fuera.	Hay	un	“dentro”	también	
ahí.	

•  Nos	ha	gustado	cómo	se	ha	integrado	con	esta	armonía	perspectivas	tan	diferentes.	Diferentes	visiones	
se	han	ido	sumando.	

•  Queremos	destacar	la	riqueza	de	cuando	se	juntan	tantas	generaciones	como	hoy	aquí.	
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A	continuación	mostramos	algunas	Conclusiones	que	destacamos	sobre	el	desarrollo	de	la	jornada:	

•  La	jornada	evidenció	la	importancia	de	no	delegar	en	el	exterior	la	toma	de	decisiones	“sobre	mí	propia	vida”,	y	de	confiar	en	una	
misma,	en	el	propio	criterio.	

•  Para	 ello,	 es	muy	 importante	 abrirse	 a	 perspectivas	 diversas	 sobre	 una	misma	 realidad.	 Tener	más	 conocimiento	 para	 poder	
elegir	mejor.	 Y	 con	 ello	 además,	 poder	 ser	más	 empáticas,	 poder	 abrir	 la	mente	 a	 que	 hay	 personas	 que	 tienen	 realidades	 y	
necesidades	diferentes	a	la	mía.		La	diversidad	de	perspectivas	ofrecida	en	la	jornada	ha	contribuido	a	esto.		

•  El	 ofrecer	 diferentes	 perspectivas	 en	 la	 misma	mesa	 de	 la	 jornada	 supone	 el	 reconocimiento	 de	 la	 existencia	 de	 una	mujer	
empoderada,	con	capacidad	de	criterio,	con	capacidad	de	abrirse		e	integrar		nuevas	formas	de	ver	su	realidad.	Manifestando	que	
la	mujer	ya	está	empoderada,	ya	 tiene	criterio	y	 capacidad	para	elegir	 según	su	necesidad	y	 su	circunstancia.	A	menudo	pasa	
desapercibida	 la	 violencia	 que	 se	 ejerce	 sobre	 la	 mujer	 cuando	 se	 le	 presupone	 sin	 capacidad	 de	 gestionar	 su	 vida	 y	 tomar	
decisiones	adecuadas	para	ella.	

•  A	veces	confundimos	que	la	mujer	de	enfrente	está	empoderada	con	que	la	mujer	de	enfrente	tiene	que	hacer	lo	que	yo	hago,	y/
o	lo	que	yo	considero	más	adecuado	para	mi	vida.		

•  La	 visión	 binaria	 deja	 fuera	 a	 realidades	 de	 hombres	 y	 de	 mujeres,	 y	 por	 tanto,	 deja	 fuera	 la	 posibilidad	 de	 atender	 sus	
singularidades,	violentando	su	vida.		

•  La	visión	esencialista	violenta	la	posibilidad	de	elección	de	identidad	para	cada	ser	humano.	
	

•  La	estrechez	asfixiante	que	advertimos	en	perspectivas	binarias,	y	la	diversidad	de	realidad	que	estamos	abriéndonos	a	conocer,	y	
reconocer,	puede	ser	señal	de	un	nuevo	Modelo	Mental	Social	que	está	emergiendo,	más	inclusivo,	empático	y	responsable.	

•  Finalmente	es	muy	gratificante	y	motivador,	para	las	organizaciones	que	programan,	dirigen	y	cuidan	el	proyecto,	constatar	que	
numerosas	personas	que	asisten	 	 a	 las	 actividades	 cometan	muy	positivamente	el	 interés	 y	profundidad	de	 los	 temas	que	 se	
tratan.	Asimismo		agradecen	el	clima	que	se	crea	en	suss	eventos	que	facilitan	una	oportunidad	de	hablar	en	profundidad	sobre	
los	temas	a	tratar.	

•  Se	valora	que	los	temas	que	se	proponemos	son	producto	de	un	diagnóstico	para	impulsar	la	evolución	del	discurso	social	y	están	
dirigidos	 a	 establecer	 claves	 y	 tendencias	 emergentes	 para	 promover	 una	 sociedad	 más	 inclusiva	 ,	 sostenible,	 madura	 y	
hermanada.		
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