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La Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer de Valencia 
(AFAV) ha querido hacer un ho-
menaje a la MUJER, con moti-

vo del Día Internacional de la Mujer, 8 de 
marzo.

Este libro es la materialización de ese 
reconocimiento. En él se recogen diferen-
tes testimonios, retazos de recuerdos de 
mujeres y hombres afectados de Alzhei-
mer sobre hitos, situaciones o aconteci-
mientos que han contribuido a la igual-
dad de género. 

Aunque la historia de la evolución hacia 
la igualdad ha estado marcada por grandes 
acontecimientos como el sufragio univer-
sal, el acceso de la mujer a la universidad 
o Marie Curie como primera premio No-
bel… es importante recordar que son los 
pequeños hitos y las luchas invisibles del 
día a día los que la han arraigado y soste-
nido hasta la sociedad actual.

Y son precisamente estos pequeños gestos 
realizados por mujeres los que hemos queri-
do recoger y homenajear en este libro al que 
hemos llamado “Mujeres en la memoria”.

Retornar la memoria cuando la memo-
ria escapa tiene doble valor para las perso-
nas con alzhéimer. Por eso, el esfuerzo de 
todos los participantes y su mérito al es-
cribir de su puño y letra un recuerdo que 
todavía permanece en su memoria acerca 
de una mujer importante en su vida, es de 
valorar y agradecer. 

Desde AFAV, agradecemos el esfuerzo 
en recordar su mayor satisfacción como 
mujer o el valor de un hito de alguna mu-
jer cercana a ellos.

Ellas y ellos han recordado y nos han 
enseñado, una vez más, que la igualdad se 
consigue cada día, que la aportación de la 
mujer es innegable ayer y hoy, que segu-
ramente queda camino por recorrer, pero 
que ya hay una línea trazada y que el apo-
yo de los hombres en este reto es manifies-
to y necesario.

El libro recoge también testimonios de 
algunas personas que forman parte del 
equipo profesional de AFAV. Porque una 
sociedad que queremos es una sociedad 
solidaria y unida. 

Gracias por contribuir a crear una socie-
dad mejor.
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Como presidenta de AFAV, si 
hay una mujer a la que admi-
ro y que ha marcado la histo-
ria de esta asociación es mi 

antecesora, Juana García.
Sin duda, Juana dio un giro a esta aso-

ciación, le ofreció su vida y nunca, ni un 

solo día de los 15 años que fue presiden-
ta, dejó de sonreír. La recuerdo incansa-
ble, alegre, decidida, luchadora. Dio su 
vida a AFAV y a cada uno de los usuarios 
y usuarias que pasaron por este centro.

Juana, una vez jubilada, en vez de des-
cansar, tomó la decisión de dedicar su 
vida a ayudar a los enfermos de alzhéi-
mer y a sus familias. ¡Y vaya si lo hizo! 

Habiendo sido carnicera de profesión, 
sin estudios y con su alegría como úni-
ca herramienta de trabajo, llegó a dar 
discursos ante un gran público, rela-
cionarse con autoridades políticas y 
de diferente ámbito, y hasta se atrevió 
con la Reina Doña Sofía a quien agra-
deció la asistencia a un concierto del 
coro Les Veus de la Memòria. 

La escritora Carmen Alborch, la 
nombra en su libro “Anatomía de un 
mandato”, como ejemplo de persona 

luchadora y solidaria. Todo el mundo se 
rendía ante su naturalidad y su empeño. 
Su pasión era tan fuerte y sus ganas de 
trabajar por los enfermos, tan sinceras, 
que no había quien se resistiese a sus so-
licitudes de ayuda.

Nunca dudó, nunca se rindió, nunca 
dijo “esto no es posible”. 

Por eso, hoy y siempre, Juana, allá don-
de estés, serás nuestro ejemplo de mu-
jer y desde AFAV solo podemos decirte: 
¡Gracias! 

ANA MARÍA RUÍZ,      presidenta de AFAV
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Mis padres nacieron en un pueblecito de la provincia de Cáceres. En la guerra del 36 cayó una bomba muy cerca de mi padre y le produjo una deficiencia mental. Decidieron venir todos a Valencia, ya que la situación era muy delicada, en especial para mi madre, que tuvo que sacar adelante a cuatro hijos trabajando en una portería. Todo ese esfuerzo y lucha sirvió para que los cuatro hijos estudiáramos.

Mi madre se quedó viuda con 35 años y se puso a 
trabajar, ya que solo le quedó una pequeña paga de 
mi padre. Tenía tres hijos, dos niñas y un varón. A 
mí me metió en un colegio de monjas y luego, con 13 
años, me puse a trabajar en una tienda de sombreros 
y trajes de gitana. También trabajé en una fábrica 
de colonias. Me casé, pero al poco tiempo, mi marido 
murió y tuve que sacar adelante yo sola a mis tres hijas. Siempre me ha gustado 
sentirme independiente.

DOLORES GÁZQUEZ LÓPEZ    75 años

JULIÁN NAVARRO MORENO    75 años

Con seis años ya trabajaba cuidando animales. Dejé 
pronto la escuela para ayudar en casa. He trabajado 
duro toda la vida y me considero una mujer luchadora 
y fuerte. Y además, eso no está reñido con ponerme 
guapa porque así me siento mejor. 

ÁNGELES ALONSO PÉREZ    84 años
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Yo me siento orgullosa de todas las mu-
jeres de mi familia y me acordaré toda 
mi vida mientras viva de ellas por el 
AMOR que me dieron. No las olvido, 
las tengo siempre presentes.

ENCARNA GARCÍA VALCÁRCEL    80 años

Estoy orgullosa de mí misma por sacar a mis siete 
hijos adelante, trabajando haciendo buñuelos.

JOSEFA NAVARRO LÁZARO    88 años

Las mujeres de mi familia han desa-
rrollado carreras. Aunque es verdad 
que mi madre quiso estudiar Medicina 
y en aquella época su madre no la 
dejó porque no estaba bien visto que 
las mujeres quisieran destacar sobre 
los hombres. No obstante, llegó a 
conseguir su sueño en parte, estudiando 
y sacándose el título de enfermera y 
comadrona y de eso ejerció toda su 
vida.

Otro logro es 
el de mi seño-
ra que estudió 
toda su ca-
rrera con be-
cas. En esta 
ocasión ya se 
plasmó lo que 
quería ser, MÉDICO. Para entonces 
ya había evolucionado todo un poco 
respecto a las mujeres.

PASCUAL CARRASCOSA CORTÉS    69 años  
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Me siento orgulloso de lo mucho que trabajó mi mujer cuando éramos novios. Mi hija cuida mucho de mí.

JAVIER TÁRREGA BERNAL    77 años

Estoy orgullosa de haber sido
 sastresa, de 

haber cosido mi ropa. También estoy orgu-

llosa de mis hijas de que han
 estudiado y 

aprobado una oposición. Son m
aestras y muy 

trabajadoras.

Mi logro es que yo quisiera estudiar por mí 
misma. Pude sacar dos oposiciones, una de ellas 
para Hacienda donde estuve trabajando hasta 
que me jubilé. Se me daban de maravilla los 
números, sin necesidad de usar calculadora.
Por la mañana trabajaba en Hacienda y 
por la tarde trabajaba en mi casa cuidando 
a mis hijos.

M.ª CARMEN SÁNCHEZ GALLEGO    

84 años

ALICIA MARTÍNEZ GÓMEZ    
73 años
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Me siento orgullosa de mí misma porque pese 
a no haber asistido mucho tiempo al cole-
gio, he aprendido a leer y escribir. Además, he 
sido muy trabajadora desde pequeña para po-
der salir adelante frente a las dificultades. Ayu-
dé también a mi hermana a conseguir trabajo.  
Me siento una mujer independiente y fuerte.

TERESA GÓMEZ RUMAYOR    85 años

Mis seis hermanos y yo nos quedamos huérfa-
nos de padre y madre cuando éramos pequeños. 
Mi hermana Teresa, que era la mayor, se hizo 
cargo de todos nosotros, nos llevaba al colegio, 
nos cuidaba, cocinaba, nos apañaba. Se ganó el 
cielo en vida.

MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ    87 años

Con catorce años me vine a Va-
lencia a trabajar y me puse a 
servir, de lo que estoy orgullosa. 
También estoy orgullosa de la 
educación que les he dado a mis 
hijos, chico y chica por igual.

HERMINIA SERNA SERRANO    91 años
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Quería venirme a Valencia y me vine con 
mi marido, a pesar de que mi familia no 
quería. Para mí ha sido un logro junto con 
mi marido criar a mis hijos solos, dando 
todo lo que ha hecho falta y un porvenir 
(estudios y carrera para los tres). Me siento 

orgullosa de que mis hijas 
sean unas mu-
jeres con cultu-
ra, educación y 
que sean inde-
pendientes.

Mi logro es que a los 13 años salí 
de Portugal a Brasil a trabajar con 
mi hermano y tuve una fábrica de 
camisas y viví allí 20 años. Ayudé 
a mucha gente pobre, les daba comida 
y ropa, me llamaban la “madre de los 
pobres”. He viajado mucho por motivos 
de trabajo. Me casé con un español en 
Brasil y volví a España.
Conseguí matar el hambre de muchos pobres 
y estoy muy orgullosa.

LINA AUÑÓN MORCILLO    84 años

MARÍA DE JESÚS BENTO

84 años

Estoy orgullosa de haber tenido cinco hijos y de 
haberlos criado. Siempre he cosido la ropa para 
mis hijos. Hasta los vestidos de fallera les he 
cosido a mis hijas.

ISABEL ALMANSA LÁZARO 

80 años  
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Yo me quedé viuda con 34 años y cuatro 
hijos, cuando la mayor tenía 10 años. 
Tuve que salir adelante con mis hijos 
y trabajando en una tienda, crié a mis 
hijos y les di una educación. Tres de ellos 
han estudiado y todos están trabajando. 
Estoy orgullosa de ellos y de mí.

INMACULADA ALARCÓN  NAVARRO    80 años

Las mujeres antes no podían hacer la
s 

mismas cosas ni mucho menos. Só
lo 

se podían dedicar a la casa, cocina
r, 

limpiar, criar…
Yo a mi mujer nunca la traté 

de 

menos, ella podía hacer lo mismo q
ue 

yo, sin embargo, había cosas que el
la 

sola no podía hacer, por ejemplo, n
o 

podía ir al banco a retirar dinero el
la 

sola, la tenía que acompañar. La
s 

mujeres tenían derecho a todo, per
o 

la vida estaba de otra forma.

Las mujeres han conseguido mucho
s 

derechos, ahora la mujer puede hac
er 

lo mismo que los hombres. Tengo 

dos hijas y a las dos siempre les h
e 

dicho que 
era impor-
tante que 
trabajaran 
para no 
d ep end e r 
de nadie, 
y que para 
eso tenían 
que estu-
diar mucho. Siempre les recordab

a 

que además de trabajar, hay que s
er 

buenas personas. 
Creo que hoy en día las mujeres ti

e-

nen las mismas oportunidades que lo
s 

hombres.

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ BARONA    77 años
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Me siento orgulloso de lo mucho 
que me ayudaba mi mujer con las 
tareas del hogar y también traba-
jaba como administrativa.

FERNANDO BALBASTRE FERRER    76 años

Me siento muy orgullo-
so de mi hija Ana, que 
con 17 años decidió irse a 
Londres a estudiar inglés 
y cuando volvió, se fue a 
Estados Unidos a hacer 
COU. Luego, en Valencia 
se sacó la carrera de Psi-
cología y decidió irse otra 

vez a Texas tres años a 
trabajar como maestra de 
niños mejicanos. Cuando 
regresó a España se sacó 
una oposición. Siempre ha 
sido muy independiente y 
se ha sabido buscar la 
vida ella sola sin ayuda 
de nadie.

CARLES ORTS CORELL    78 años

Quiero, puedo y me lo merezco.

El hombre propone y la mujer dispone. 

Refranero popular.

JOSEFA SAMPER ÁLAMO    88 años 
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Antes las mujeres teníamos que es-
tar en casa guisando, limpiando y 
haciendo todo lo de casa. La mujer, 
normalmente, no trabajaba fuera de 
casa porque tampoco estaba bien 
visto porque los hombres eran muy 
“machistas”. Si la mujer trabajaba se 
veía, incluso, mal porque se considera-
ba que era el hombre el que tenía que 
llevar el dinero a casa y los hombres, 
generalmente, no querían que las mu-
jeres trabajaran. Mi marido no era 
machista pero la sociedad sí lo era.
Para mí fue muy importante poder 
votar porque me sentía igual que el 

resto, “era igual de importante”.
A mis hijos (chicos y chicas) los 
eduqué por igual y los chicos también 
hacían cosas en casa. A mi hija le 
decía que ella también se tenía que 
preparar, que la casa no era lo único.

ANTONIA MARTOS MARTÍNEZ    80 años

Me siento muy orgullosa de mi 
madre porque cuando a mi padre 
le fueron mal los negocios, mi 
madre, que nunca había trabaja-
do, pero era buenísima tricotando, 
formó un grupo de mujeres que dirigi-
das por ella empezaron a confeccionar 
prendas de punto, abrigos vestidos, 

chaquetas... Eso 
fue lo que sacó 
a su familia 
adelante hasta 
que mi padre se 
fue recuperando.

Mi madre fue una gran mujer y 
madre.

M.ª ROSA GARCÍA FERRER   79 años
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ANTONIO OLIVO CONDE    70 años

Estoy orgulloso de mi hermana Puri, que se 
quedó viuda y lo ha superado poco a poco. 
Alabo su carácter y su fuerza de voluntad para 
superar los duros momentos. Las mujeres son 
más fuertes para eso.  Tiene mucho apoyo de 
sus cuatro animales, dos perros, una cotorra y 
un periquito. Es muy positiva, siempre me da 
mensajes optimistas.

AMPARO BENEDICTO SALVADOR    78 años

Admiro mucho a la Madre Teresa de Calcuta, 

por su trabajo en la India con la gente pobre. 

Fue una monja que recogía de la calle a los 

más necesitados y los ayudó a salir adelante. 

Dedicó toda su vida a los más pobres. Hizo 

una gran labor humanitaria.

Todo sobre mi madre. Nació en Quintanar el Rey, Cuenca, 
en 1931, en una familia pobre que trabajaba en el cam-
po. Cuando tenía 9 años se vino a Valencia a trabajar 
de criada en una casa que estaba en la que entonces se 
llamaba la “Plaza del Caudillo”. La verdad es que estuvo 
muy bien, la trataban como una hija. En verano iban 
a fincas que tenían en Yátova y ella se encargaba de la 
administración de los campos de la familia. Allí conoció a 
mi padre y se fueron a vivir a Massanassa. Ella, luego, 
trabajó limpiando casas y siempre ha sido muy amable 
y la han querido mucho por lo trabajadora que ha sido.

PEDRO JOSÉ LINARES ALARCÓN    60 años
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Tengo una hija que es toda mi vida. Estuvo 
estudiando bachillerato y lo acabó y se sacó 
el título de técnico de laboratorio, y después 
estudio enfermería y estuvo cuidando niños 
recién nacidos en el Hospital de la Salud. 
Después entró como técnico de laboratorio 
en una farmacia.

ENRIQUE JORGE    73 años

Las mujeres sentíamos muchas veces 
que teníamos menos oportunidades y 
derechos que los hombres. Nosotras 
vivimos de algún modo la idea del 
hombre (en general) que creía que le 
pertenecíamos por el hecho de ser mu-
jeres. En momentos del día a día 
vivíamos situaciones que a día de hoy 
son impensables. En los tranvías, los 
hombres ocupaban nuestros espacios y 
nos hacían sentir incómodas, pero en-
tre nosotras nos defendíamos y había 
mucho compañerismo. Había cosas que 
no podías hacer por el simple hecho 
de ser mujer. Yo quería ser mecánico, 
pero tal cual me dijeron: “esa no es una 
profesión para mujeres”. En mi casa, 

mi ma-
rido era 
muy res-
petuoso y 
valoraba 
mucho el 
trabajo que 
ha c í amo s 
las mujeres, 
sin embargo, la sociedad no nos hacía 
sentir del mismo modo.
Siempre quise que mis hijas estudiaran 
y estuvieran preparadas para en-
frentar la vida con dignidad, siendo 
y sintiéndose igual a cualquier otra 
persona. Entendí que la parte de la 
solución era educar en igualdad y, 
por ello, tanto mis hijas como mis 
hijos eran iguales en derechos y obli-
gaciones.

LOLA CASTELLANO LLUC

82 años
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Yo me sentí muy sat
isfecha cuando 

me saqué el carné d
e conducir con 

cuarenta y cinco años
 y cinco hijos a 

mi cargo. Aprovechaba cuando m
is 

hijos iban al colegio
 para estudiar. 

Cuando me lo saqu
é, mi marido 

me compró un coche 
verdecito Opel 

Corsa y lo disfruté m
ucho tiempo.

Me sentí muy orgullos
a de conse-

guirlo después de tan
to tiempo sin 

haber cogido un libr
o.

PEPITA SIMÓ MORANT   76 años

Yo voy a hablar de mi esposa, 
que me ha hecho la vida muy feliz 
y agradable, tanto, que rellenaría 
con ello muchos folios. La conocí 
con 21 años, cuando ella tenía 
17 y yo era el primer hombre que 
conocía para relaciones. Yo estaba 
más vivido que ella y la verdad es 
que nos acoplamos bastante bien.  
La admiro mucho.

JOSÉ SORIA VALERA    79 años
L.G.M.  72 años

Las mujeres no éramos igual que los hom-bres, ya que básicamente nosotras trabajá-bamos en casa. No teníamos las mismas oportunidades porque antiguamente las cosas no eran como ahora, la vida ha cambiado mucho. 
Nos podíamos dedicar a las labores de la casa, teníamos pocas posibilidades de tra-bajar.
Parecía que no éramos nada sin los hombres. Como mujer para mí fue muy importante (aun siendo más mayor) poder estudiar y formarme, lo que me permitió acceder a un trabajo mejor. Me considero una mujer afortunada porque siempre pude trabajar fuera de casa.
Afortunadamente, ahora ya no es igual. Mi hija ha tenido oportunidades que nosotras estábamos muy lejos de alcanzar, por eso, siempre le decía que debía de formarse bien.
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Para mí, mi abuela fue una persona con un 
gran corazón, que ayudaba a los vecinos del 
pueblo. Eduvigis, que así se llamaba, a pesar 
de estar ciega, cocinaba para los que no tenían 
nada de comer, limpiaba la casa, lavaba la 
ropa en el lavadero del pueblo y la ropa la 
llevaba en cestas encima de la cabeza.

JOSE LUÍS YUSTE AGUILAR    54 años

Sincera-
m e n t e , 
hace años 
los hom-
bres y las 
mujeres no 
tenían las mismas oportunidades, los 
hombres tenían más oportunidades. Las 
mujeres, en ocasiones, no es que tuvieran 
menos oportunidades, es que no tenían 
muchas opciones, ya que muchas de 
ellas no podían seguir estudiando. Por 
otro lado, el trabajo era muy escaso y 
muy pocas veces las mujeres llegaban 
a acceder a puestos de responsabilidad. 
Generalmente, las mujeres tenían traba-
jos poco lucrativos y muy relacionados 
con las labores del hogar. Fue muy 

importante la incorporación de la mujer 
al mundo laboral.
El dinero estaba bajo el control de los 
hombres. Aunque parezca mentira, la 
incorporación al mundo laboral cambió 
la vida de las mujeres de la época.
Aun queriendo que las mujeres tuvieran 
las mismas oportunidades que los hom-
bres, podía observar cómo eso muchas 
veces no sucedía, por ello, siempre in-
culqué a mis hijas la importancia de la 
formación para acceder a las mismas 
oportunidades que cualquier compañero 
hombre. Estudiar para formarse y de-
sarrollarse.
Las mujeres trabajaban muchísimo más 
que los hombres, pero pocas veces o 
ninguna se les reconocía su labor.

PEDRO PIERA TORRELLA    69 años
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JOSÉ PALANCA BAYARRI   79 años

Su mujer trabajaba en el hospital 
de auxiliar de enfermería y las ma-
las lenguas le decían que trabajaba 

porque él no podía mantenerla, cuando 
él tenía un sueldo de funcionario. Los 
dos decidieron poner una chica en casa 
para tener tiempo libre y que no todo 
fuera trabajo y así los dos podían 
salir a comer, viajar y disfrutar de 
la vida. 
Ahora los dos cobran su jubilación, 
para José es un logro que su mujer 
tenga pensión propia puesto que la 
mayoría de la mujeres de su generación 
viven de la pensión de los maridos.

La persona sobre la que quiero escribir es mi madre. Fue una mujer muy va-liente. Conoció a mi padre y empeza-ron a salir, pero poco tiempo después se enteró de que él ya estaba casado y tenía hijos. Eso en aquel momento era “pecado”, pero ellos siguieron ade-lante, tenían un negocio y así sacaron adelante a sus cuatro hijas.
Estoy muy orgullosa de ella, ya que tuvo valor para vivir como quería. Fue una gran mujer. 
Murió en mi casa, ya que tenía al-zhéimer y vivía con nosotros.

Mª VICTORIA MARTÍNEZ PEÑALVER   65 años
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VICENTE LÁZARO SANTACRUZ    74 años

corriente en el banco, tenía que ser con el marido, cosa que hoy en día sigo sin entender. Afortunadamente, la vida ha cambiado mucho y ninguna de mis hijas tuvo que pasar por muchas de las situaciones que las mujeres de su época tuvieron que vivir queriendo o sin querer.
Las mujeres trabajábamos mucho para conseguir muchos de los derechos y lo teníamos que hacer entre nosotras por-que no teníamos ayuda de los hombres. Estas cosas a algunas mujeres más mayores no les gustaba, ya que era como romper las tradiciones, lo que tenía que ser y se esperaba de nosotras. Resultaba difícil porque era como ir contracorriente, todo requería más tra-bajo, incluso las cosas sencillas.

Antiguamente, las mujeres 
sólo se dedicaban a limpiar 
y arreglar la casa, a veces no 
se les dejaba ni estudiar. Eran 
otros tiempos y ahora las 
mujeres, por suerte, han con-
seguido bastantes derechos. 
Yo siempre me he sentido 
muy orgulloso de mi mu-
jer porque ha sido una gran 
madre y, además, lo compa-
ginaba con el trabajo fue-

ra de casa. Ha sido 
muy valiente y tuvo 
su propia tienda. Ella 
llegaba a casa y se-
guía trabajando, siem-
pre dispuesta a ayudar. 
Siempre he querido que 
mi hija hiciera lo que 
más le gustase, pero 
que fuera prosperando 
y para eso, tenía que 
prepararse.

M.ª AMPARO RETES ALBORS 

Las mujeres no teníamos los mis-
mos derechos que los hombres. 
Una de las cosas que recuerdo es 
que si queríamos tener una cuenta 
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FINA TORRES PONCE    80 años

Helga estudió peritaje químico. En 
su promoción fueron 4 mujeres 
y  terminó sus estudios en el año 
1964. Su carrera eran cuatro cur-
sos, el ingreso  y luego 3 cursos 
más, pero ella había hecho hasta 
sexto de bachiller así que no tuvo 
que cursar el  ingreso  y  solo cursó 
los tres años. Fue la primera pro-
moción de peritaje químico en que 
hubo mujeres. Ahora esa carrera 
se llama Ingeniería Industrial de 
Química.  

HELGA RIESS RIEGER    79 años

Ella quería ser química pero ya tenía novio y Química eran 6 años, así que decidió estudiar peritaje químico. Cuando terminó su carrera se fue a trabajar 2 años a Alemania para perfeccionar sus estudios, en una fábrica de pinturas en Wörwar, donde había 7 laboratorios. Su trabajo consistía en verificar si todas las materias primas que llegaban cumplían los requisitos necesarios para utilizarlos. Después de dos años, volvió a España y trabajó dos años más en la fábrica que tenía con su marido, LA PAJARITA, pero a partir de su segunda hija dejó de trabajar en la fábrica y se dedicó a sus hijos. Actualmente tiene 5 hijos y 10 nietos. 

Estudié perito mercantil en la Escuela de Comercio. 
En clase éramos 10 chicas y 60 chicos. El grupo 
de chicas estábamos muy unidas y antes de acabar 
los estudios nos fuimos todas de viaje a Palma de 
Mallorca con la profesora.
Antes de casarme trabajé en un despacho de perito 
mercantil, llevando la contabilidad. Fue una época 
muy bonita.
Todavía tengo relación con mis compañeras de 
estudios y quedamos alguna vez.
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ROSA SERRANO LLÀCER    75 años.

CARMEN BERRIO VEGA    80 años    

8 de Març, Dia de la Dona
El temps avança amb el seu seguici  
de dies, setmanes, mesos i anys. Enguany 
celebrem el seu aniversari ací a València 
i per tot arreu.
Tenim més paraules noves al cervell: 
pandèmia, covid, confinament, masca-
reta, distància social. Són paraules i 
expressions que ens fan pensar en el 
present i en el futur que ens espera i en 
les persones estimades que ens envolten o 
ens varen envoltar i que ací, al centre, 
ens continuen descobrint tantes coses.
Us invite a descobrir el silenci, les 
plantes del jardí, les converses de les 
veteranes que ens transmeten seguretat 
respecte als avanços de la ciència que 
són esperançadors.

Soy escritora. Desde mi infancia tuve afición por la 
escritura y el teatro. Realicé la carrera de Magisterio.
Tras varias décadas ejerciendo como directora de 
ventas en multinacionales, recobré la afición como 
escritora con el libro “38 años en silencio”, que 
recoge las memorias de mi padre durante los 38 
años que fue carcelero en las prisiones de Málaga, 
San Miguel de los Reyes, en Valencia y Tarragona. 

Celebrem el 8 de març. 
Celebrem-lo un any més amb la poesia:

Per una finestra vella
m’arriba un tros de nit
i m’atansa a la pell

un silenci embolcallat de primavera.
Res no és necessari ni urgent.

Tan sols vull agafar un bocí de 
foscúria

i desar-lo a la butxaca
dels records immarcibles.
Dels que no s’acaben mai.

Rosa Serrano
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Las personas somos el resultado de los 
genotipos y de los fenotipos. Yo fui muy 
afortunada. Estaban mi madre y mi padre, 
pero tenía un plus: mi tía Rosita, que ja-
más se separó de su hermana, mi madre.

Siempre estuvo apoyando a todas sus so-
brinas y sobrinos, hacía unas paellas insu-
perables y decía unas sentencias que ahora 
nos venden como el no va más de la psico-
logía; valgan de ejemplo estas dos: “Busca 
los momentos buenos, que los malos vie-
nen solos” y “Todo lo que puedas ver, que 
no te lo cuenten”.  

Nació en 1900 y estará en un lugar estu-
pendo desde el 1984.

De la guerra conta-
ba una  sola anécdota 
y se refería al modo 
en que, tras un regis-
tro, se las agenció para lograr preparar 
una paella y recibió a mi madre con esta 
frase: “Vicentita, comamos a gusto por si 
se nos llevan y no volvemos a comer”.

Realizó un par de viajes en toda su vida, 
pero los disfrutó y los recordaba tanto que 
nunca te cansabas de escucharla.

Aplicando sus consejos me ha ido siem-
pre muy bien. La primera vez que escuché 
lo de “mujeres fuertes de La Biblia”, le puse 
su rostro.

VICENTA COMPANY MÉNDEZ. 69 años.Voluntaria AFAV

La mujer que mueve el mundo 
con sus manos
No descansa, no tiene calendario
Y hace girar el día a su compás
Y hace feliz de tanto como da.
La mujer que mueve el mundo con 
su cuerpo
Es tan joven que no entiende de sexo
Y tiene mil colores en la piel, y tiene 
mil dolores en su ser
Y tiene mil deseos por cumplir, por ejemplo 
ser feliz
La mujer que mueve el mundo con su boca
No se deja amilanar por la derrota
Y habla y tiene tanto que decir, y habla hasta 
encontrar la solución
Confiesa su temor y su pasión para 
sobrevivir

La mujer que mueve el mundo con sus ojos
Ve tan sólo la vida de reojo
Y quiere ser la novia en el altar
Y quiere ser el pobre en el portal
La mujer que mueve el mundo con 
sus sueños
De ilusiones va pintando los empeños
Y sueña con llegar a ser mejor y sueña con 
un mundo sin verdad
Y cree que algo se puede cambiar de 
esta realidad
Por ejemplo ser feliz para sobrevivir
La mujer que mueve el mundo con 
sus manos

Presuntos Implicados 

SOLEDAD CORACHÁN SMITH. 42 años.Trabajadora AFAV
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Una de las tantas cosas de las que es-
toy orgullosa de mi familia es de haber 
podido crecer, dentro de lo que la épo-
ca permitía, en un ámbito de igualdad. 
Desde que soy consciente, las tareas del 
hogar han sido compartidas entre mis 
padres. Recuerdo los almuerzos para el 
colegio preparados por mi padre todos 
los días; los zapatos de nuestro unifor-
me que tan brillantes se veían, que mi 
padre se esmeraba en hacer relucir los 
domingos por la noche y que a la pro-
fesora le sorprendiera tanto que fueran 
gracias a él; la comida de los sábados 
que hacía cuando mi madre trabajaba 
o las cenas que hace ahora en consen-
so con mi madre, porque ella es la que 
hace la comida. 

Estas y muchas cosas más 
formaban parte de la convi-
vencia igualitaria en mi fami-
lia, pero esto no fue así siem-
pre, ya que mi padre tuvo que 
desaprender todo lo inculca-
do a lo largo de su infancia y 
juventud, resetear, ya que qui-
so compartir su vida con una 
mujer que decidió hacerse a 
sí misma desde su juventud: 
mi madre.

Ella es nuestro referente, de 
mi hermana y mío. Ella deci-
dió que quería ser algo más 
que esposa, madre, ama de 
casa. Quiso progresar, rea-

lizarse laboralmente y a pesar de que 
empezó a trabajar a los 14 años y su sa-
lario lo entregaba en casa, estudió sin 
descanso hasta conseguir su objetivo 
y poder acceder a una estabilidad la-
boral. A pesar del poco apoyo familiar 
encontrado, a pesar del “para qué estu-
diar, eso mejor tu hermano”, logró tener 
una independencia económica y perso-
nal que muchas mujeres de la época no 
consiguieron por diferentes motivos, 
pero no siempre fue fácil y por el cami-
no tuvo que encontrase con situaciones 
desigualitarias laboralmente. 

¡Cómo han cambiado los tiempos, 
mamá! Gracias a mujeres como tú que 
fuisteis pioneras, aunque aún queda 
camino por recorrer, quedan desigual-
dades que vencer, queda la herencia y 

NURIA MARTÍNEZ ENGUIX. 45 años. Trabajadora AFAV
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los resquicios de mujeres y hombres 
con el poso de la desigualdad en su 
educación.

 Gracias, mamá y papá por inculcar-
nos la independencia, por inculcarnos 
el sacarnos las castañas del fuego y, a 

la vez, estar ahí siempre, por no dudar 
nunca de nuestras capacidades por 
nuestra condición de ser mujeres, por 
transmitirnos que todos tenemos los 
mismos derechos tanto mujeres como 
hombres.

TAMARA CAPANO DONATO. 48 años. Trabajadora AFAV

Gracias a todas las mujeres que forman y 
han formado parte de mi vida y aquellas 
que están por venir. 
Procedo de una familia matriarcal, de 
clase humilde, me educaron en colegios 
“de niñas” (educación segregada), y mi 
trabajo sigue siendo realizado mayorita-
riamente por mujeres.
Por todo ello, no tengo un hecho, acon-
tecimiento ni situación concreta de reco-
nocimiento a la labor profesional, social, 
cultural, y personal hacia ninguna.
Más bien mi Reconocimiento es para 
TODAS ELLAS. 
La mujer que soy hoy os lo debo a voso-
tras.
A la que entre tango y mate me hacía llo-
rar y aprender, pero me ama con locura.
A mujeres que van más allá de lo que 
otros ven a simple vista.
A las valientes, que confían tanto en sí 
mismas, que construyen su mundo sin 
el beneplácito de nadie.
A las únicas, irrepetibles, diferentes, 
aquellas que despiertan del condicio-
namiento de no sentirse necesitadas.
A las que han sanado y se han rein-

ventado, a  las que están Reconstruyén-
dose.
A las irresponsables, locas y malas... ¡o eso 
dicen!, de las perfectas imperfectas.
A las Bellas, con o sin arrugas, tacones, 
maquillajes, chándal o Chanel.  Bellas 
por sus vidas mismas y las historias con 
las que las tejen y, en muchas ocasiones, 
parchean y siguen. BELLAS PORQUE SÍ.
Y tejiendo y tejiendo, crean ese hilo in-
visible que me une a ellas, a través de la 
vida, de mi camino. 
Y hacen de mí, también esta mujer única. 

Gracias, gracias, gracias.
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Mujeres importantes hay muchas, mu-
chísimas, pero que hayan marcado mi 
vida, dos.  Y con una gran influencia so-
bre quién y cómo soy.

MIS ABUELAS,  esas dos mujeres que 
salieron de dos pueblos de La Mancha 
con sus grandes cargas familiares para 
irse a una ciudad, Alicante, donde tuvie-
ron que crear su nueva vida.

Salieron de maneras diferentes. Palmira 
salía de Villanueva de la Jara con una po-
sición cómoda econó- micamente, pero 
con una carga familiar 
a sus espaldas muy pe-
sada, un marido muy 
machista y un total de 
17 hijos paridos, de 
los cuales no todos vi-
vieron finalmente. 

Julia salía de Chin-
chilla con un marido 
enfermo e incapaci-
tado y  en situación 
de pobreza, y en 
ocasiones tuvo que 
depender de ayudas 
sociales para recibir 
alimentos que dar a sus hijos.

Pero ambas, con diferente situación, tu-
vieron un hecho en común su LUCHA  y 
su AMOR.

Si  hay alguna palabra que las defina es 
la bondad, una bondad, que solo recor-
dando anécdotas  que viven en mi cabeza,  
puedo sentir cómo se me ponen los pelos 

de punta y un nudo en la garganta que re-
vive mi GRAN AMOR POR ELLAS.

Maravillosos ratos con Julia en el Mer-
cado Central haciendo la compra, sus dis-
fraces y las “rositas” (palomitas) volando 
por su cocina, y muchos kilómetros jun-
tas haciendo la romería de la Santa Faz.  

Diversión y felicidad en esas noches de 
verano con Palmira en su balcón, nues-
tros viajes las dos solas, con varias escalas 
por estaciones,  para llegar a su pueblo a 
ver a sus hermanas, las matanzas y fiestas 

de las Nieves en Vi-
llanueva de la Jara.  

Unas vivencias 
con las dos infini-
tas… Necesitaría un 
libro para ellas, que 
han hecho que hoy 
sea Trabajadora So-
cial de una asocia-
ción que se dedica a 
los mayores… por-
que desde que estudié 
la carrera, cualquier 
práctica, trabajo vo-
luntario, cualquier 
voluntariado ha sido, 

siempre, con personas mayores.
Y a pesar de todos esos instantes de 

amor verdadero, felicidad, bondad… el 
verdadero regalo que ellas me han dado 
son “MIS PADRES”.  

Julia me dejó  su esencia en mi padre, 
Juan,  al que aparte de dejarle sus precio-

SONIA SÁNCHEZ CUESTA. 46 años. Trabajadora AFAV
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sos ojos verdes le ha dejado su paz, amor 
y bondad infinita.

Palmira me dejó su esencia en mi ma-
dre, Carmen, que no solo se parecía a 
mi abuela en corpulencia física, sino en 
la corpulencia y fuerza de su corazón. Si 

algo necesitabas, cualquiera de las dos se 
lo quitaba para que tú lo tuvieras.

Por todos ellos, soy una mujer creada 
del AMOR de grandes mujeres y mi úni-
co objetivo con mis hijos es que esta esen-
cia siga viva en ellos.

Mª PILAR CASTILLO MORALES. 45 años. Trabajadora AFAV

He conocido muchas mujeres, cada una 
distinta a las demás. Uno de mis mayores 
tesoros es la red de afectos, fuente de amor, 
conocimiento y poder que formamos entre 
mujeres. Viajando en el tiempo y basándo-
me en mi familia, recuerdo a mis mujeres 
más mayores, mis abuelas. Las recuerdo 
con mucha ternura, muy serenas y sabias, 
capaces de llenarte de paz con solo estar 
a su lado, a pesar de tener caracteres muy 
diferentes. De una de ellas aprendí que, a 
pesar de su época, era moderna. A sus hi-
jas las motivaba a cuidarse, a realizarse la-
boralmente y como personas, a ayudar sin 
importar a quién, con esa sensibilidad que 
tenemos las mujeres, siendo comprensivas 
y generosas. De la otra aprendí que la vida 
a veces no es fácil, pero a pesar de todo hay 
momentos y personas por los que vale la 
pena dar lo mejor de una 
misma y mantener tu 
esencia de niña, que es a 
lo que se vuelve conforme 
van pasando los años. 

Mi gran mujer es mi 
ejemplo mayor, mi ma-
dre. Recuerdo su energía 
cuando era niña, su ale-

gría, cómo siempre nos despertaba con 
música, su fuerza y vitalidad, su amor 
incondicional, su dedicación, trabajo y 
esfuerzo, sus palabras de aliento, su sen-
sibilidad que lleva a ponerse en el lugar 
del otro, a sobreponerse a sus propios es-
tados de ánimo y dirigir su capacidad de 
entrega a quien lo necesite. Estos dones 
los he visto antes en mi familia y actual-
mente los veo en otras mujeres también 
y me siento muy agradecida de poder 
compartirlos con ellas. He tenido y tengo 
hija, hermana, amigas, compañeras, jefas, 
tías, primas, maestras, jóvenes, mayores, 
de aquí o de otra parte del mundo, da 
igual la nacionalidad, llenas todas ellas de 
valores dignos de admirar. Son todo un 
ejemplo de esa palabra que está mucho 

de moda que es sorori-
dad, pero que ha existido 
siempre, llamada de otra 
forma, solidaridad entre 
mujeres, ayuda, afecto, 
comprensión y apoyo. 
A todas mis mujeres les 
dedico estas palabras 
por ser tan luchadoras 
y admirables.
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Vosotras sois las mujeres de mi vida, 
las que sin duda me habéis enseñado el 
significado de la palabra AMOR INCON-
DICIONAL, así escrito con mayúsculas y 
que como en un caleidoscopio de colores 
habéis hecho girar mi mundo llenándolo 
de luz, enseñanzas, imágenes, momentos 
irrepetibles y lecciones de vida, dejan-
do vuestras huellas imborrables y vuestra 
esencia en la persona que soy…

Mi iaia Clara, “Clareta”, una mujer ex-
cepcional, íntegra, valiente, luchadora, di-
vertida, generosa, buena, que desde muy 
pequeñita ayudó a sus padres a sacar ade-
lante a sus 5 hermanos realizando todos los 
trabajos que podía para aportar en casa el 
dinero que tanta falta hacía.  Y que nos has 
cuidado a todos tus nietos como solo una 
madre podía hacer.

Yo siempre he dicho que los angelitos no 
siempre están en el cielo… A muchos los 
tenemos a nuestro lado. Yo he tenido la 
suerte de tenerte junto a mí… a ti y al iaio 
Antonio. Cuántas veces me decías que es-
tudiara, que en la educación estaba la llave 
para conseguir un mundo mejor, que de-
pendiera solo de mí misma… Mi infancia 
fue muy feliz gracias a vosotros. Mis recuer-
dos de cuando te disfrazabas, de las monas 
y los panquemaos que hacías en Pascua, 
de los pastelitos de boniato, de las cocas de 
sal i oli, de las zarzuelas que cantabas, de 
los paseos a la luz de los farolillos hechos 
con las sandías pequeñitas en los veranos 

en la casita de Torrente, la Alegría, nombre 
más que apropiado para tejer esos recuer-
dos tan pero tan felices que habéis creado 
y dejado para nosotros. Siempre a nuestro 
lado.  Ahora no te puedo ver… pero sé que 
te tengo siempre al lado… mi iaia, ¡cuánto 
te he querido y cómo echo de menos verte 
y tocarte! Y al iaio también…

Mi madre, Maribel, ejemplo de mujer va-
liente, trabajadora, luchadora a más no po-
der, comprometida, buena gente, cariñosa, 
que por encima de todo nos has enseñado 
a ser buenas personas, que nos has sacado 
adelante a tus 4 hijos cuando mi padre se 
marchó y te dejó prácticamente sin nada… 
menos mal que también estaban los iaios…

 ¡Qué vida más dura mamá! Difícil vivir 
en un pueblo en una época donde la sepa-

BELÉN ALONSO RUBIO. 48 años. Trabajadora AFAV
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ración o el divorcio estaban tan mal vis-
tos. Más difícil aún seguir viviendo con la 
pérdida de tu hijo mayor, Juan Carlos, mi 
querido hermano, otro de mis angelitos… 
Ahora soy mamá y no puedo ser más cons-
ciente de cuánto dolor habrás sentido…Y 
qué puedo decirte mamá… que TE QUIE-
RO mucho. Creo que te lo tengo que decir 
más,  que estoy orgullosa de cómo tiras y 
has tirado hacia adelante por tus otros 3 
hijos, de esa fuerza que te mantiene en pie 
y de esa resiliencia que demuestras cada 
día… Gracias por transmitirnos tu amor 
por los libros, las plantas y los animales y 
por tu amor hacia nosotros. Eres una mu-
jer maravillosa mamá. ¡Qué suerte tenerte 
a mi lado!

Alejandra, mi sobrina de ojos rasgados y 
piel de porcelana, mi chinita del alma, que 
vino del Lejano Oriente, llenando de luz y 
de amor nuestras vidas, te quiero mucho. 

¡Qué felicidad tan grande nos has traído! 
¡Qué alegría ver cómo creces y la mujer tan 
especial en que te vas a convertir! 

Y por último, mi hija Alicia… Dios… 
el mejor regalo que me ha hecho la vida y 
Carmencita y la  Santa Faz de Alicante por-
que sé que también gracias a ellas estás hoy 
aquí… 

 Tan parecida a mí y a la vez tan dife-
rente… Contigo he conocido el país de las 
maravillas…  Tú siempre serás mi cuento 
favorito, hija mía… Cómo explicar tanto 
amor, tanta alegría… has sido tan desea-
da… cada día aprendo tanto contigo… 

Vas a ser una mujer increíble. 

Dicen que el corazón nunca olvida el lu-
gar donde dejó sus mejores latidos. Y voso-
tras estaréis siempre ahí en mi corazón… 
qué fortuna la mía. OS QUIERO… HASTA 
EL INFINITO Y MÁS ALLÁ.

Mi reconocimiento a la mujer a tra-
vés de la escritora Gloria Fuertes. Sus 
poemas me motivaron a la lectura. La 
lectura es educación y la educación es 
libertad.

 
En las noches claras, resuelvo el pro-
blema de la soledad del ser.

Invito a la luna y con mi sombra somos 
tres.    

      Gloria Fuertes

ANA MORÓN ESTEBAN. 49 años. Trabajadora AFAV
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En el año 2016, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas decidió procla-
mar el 11 de febrero como el Día In-
ternacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia. 

Este año en el que seguimos sumidos 
en la crisis sanitaria por la COVID-19, 
en las circunstancias en las que hemos 
estado y seguimos estando, considero 
que es necesario hacer una reflexión 
acerca del papel del personal sanitario, 
sociosanitario y la ciencia. 

Al pensar en una mujer científica me 
vienen por suerte muchos a la memo-
ria, pero me decido a escribir unas lí-
neas sobre la Dra. Lluch, no solo por 

su excelencia en el trabajo, docencia y 
actividad investigadora, sino, además, 
porque su investigación está dirigida a 
mejorar la salud y calidad de vida de 
muchas mujeres que luchan contra el 
cáncer de mama.

Cada vez que en prensa escrita o en 
diferentes medios de comunicación 
veía una noticia que hacía referencia a 
su trabajo y al reconocimiento en for-
ma de premio a su calidad investiga-
dora, sentía una alegría que me hacía 
sonreír. 

Sabía que la Dra. LLuch era cercana 
y muy humana. Hace unos meses en 
el metro coincidí con ella de camino 

a la estación de Facultats, estábamos 
sentadas una junto a la otra, y me decía 
a mis adentros “se lo tienes que decir, 
no pierdas esta oportunidad”, y así lo 
hice. Le dije lo mucho que admiraba y 
agradecía su entrega y trabajo, mien-
tras sus palabras hacían referencia al 
importante papel de todo su equipo de 
trabajo, lo que, sin duda, dice mucho 
de ella misma. Durante los minutos 
hasta llegar al destino, mostró su agra-
decimiento y compartimos unas pala-
bras, fue un momento muy especial.

Desde mi punto de vista es un ejer-
cicio que debemos realizar entre no-
sotras mismas, el reconocimiento y la 
admiración. Gracias por tanto, Dra. 
Lluch.

MERCEDES FERNÁNDEZ RíOS. 46 años. Trabajadora de AFAV
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El otro día me puse a pensar en las mu-
jeres que han marcado mi vida con mo-
tivo del Día Internacional de la Mujer. La 
primera fue mi madre. Como no puede 
ser de otra forma, me marcó la cara, no 
de un bofetón o de un chancletazo ¡mal-
pensadas! Sino porque me parezco mu-
cho a ella. “Emilito” me llamaban a veces 
de pequeño… me hacía una gracia que 
no veas.

La que sí me marcó con toda su mano 
en mi culo fue la ginecóloga de mi ma-
dre, en el parto, para que llorara, para 
abrir los pulmones… ya, qué iba a decir. 
Pensando en la sanidad me viene a la 
mente la practicante a la que iba de cha-
val, que me marcaba con golpecitos del 
dorso de sus dedos cada vez más rápidos 
el momento que se acercaba el pinchazo 
y que, a la vez, mi glúteo se convertía en 
acero para barcos, aunque ganaba la agu-
ja, por supuesto.

También tenía compañeras del cole que 
me marcaban con el dedo pulgar hasta 
donde podía morder su bocata. He pro-
bado bocadillo de jamón con uña, apu-
rando al máximo. Otras chicas impor-
tantes en mi vida fueron las de natación 
que tenían mejores marcas que yo y me 
adelantaban nadando porque iba más 
lento que ellas, ¡y me tragaba todas sus 
olas! 

Una de las mujeres que más recuerdo 
ya que me marcó bastante fue mi antigua 

peluquera que 
cuando tenía 18 
años me dijo: 
“¿quieres que te 
cambie el peina-
do para taparte 
las entradas?” 
Ahora hay tam-
bién salidas.

Cuando em-
pecé a estudiar 
fisioterapia 
también me marcaron con buenos mora-
tones mis compañeras fisios de los apre-
tones que daban al realizar masajes. Y 
después dicen que no tienen fuerza. 

Actualmente, en mi trabajo estoy ro-
deado de mujeres y desde la gerente has-
ta las auxiliares, estamos sincronizadas, 
marcamos siempre todas el mismo día 
del mes.

Y cómo me voy a dejar a mi esposa, di-
señadora de moda, en este recopilatorio 
de mujeres, ya que también me marca 
cuando me dice: “¿dónde vas Karl Lager-
feld con esa ropa a la calle?”.

La historia de mi vida no sería la misma 
sin estas mujeres, sin estas profesionales. 
Me han marcado, me marcan y espero 
que me marquen durante toda mi vida.

PD – La niña del bocadillo es enferme-
ra de una UCI en plena pandemia por la 
COVID-19.  Ahora le daría todo mi bo-
cata sin querer probar el suyo.     

RAÚL GARCÍA GARCÍA. 41 años. Trabajador de AFAV
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FAUSTO DÍAZ CUÑAT

La mujer fue una gran inspiración 
para Fausto. Con su gran sensibilidad, 
su pincel la plasmó en toda su ampli-
tud, con todos sus matices y sus facetas. 
Como nos cuenta su mujer, Carmina, 
se pasaba horas en su taller, rodeado de 
pinturas, colores, texturas, siempre con 
su pincel, siempre creando. Y así, de 
su inspiración, surgieron mujeres sin 
rostro, sin historia, sin memoria, pero 
todas con la misma esencia: el AMOR. 

Es difícil elegir uno de los cuadros 
de Fausto. Pero el que donó a nuestro 
centro ELAIA de Moncada y que hoy 
ocupa la portada de este libro es uno 
de nuestros favoritos. Porque represen-
ta la unión. Mujer y Hombre. Personas. 
Corazones. Esperanza. 

Porque un mundo mejor es imposi-
ble sin amor, sin AMAR. 

En este 8 de marzo de 2021, reivindi-
camos el valor de las personas.

La unión como arma y el amor como 
bandera. 
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8 de marzo de 2021 

Día Internacional de la Mujer
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