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HIZLARIAREN AURKEZPENA 

 

• NOR NAIZ NI? 

Emakumea, zaharra, feminista. A Coruñan jaio eta bizi izan nintzen, duela 50 urtetik hona Madrilen bizi naiz itsasotik 

urrun. 

Udalekoa. Collado Villalbako zinegotzia 20 urtez, demokraziaren lehenak; helburua emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasun eraginkorra lortzea izanda. Berdintasunaren arloko legerik aurreratuenak Udal-Emakumeok eramaten 

ditugu Europara. 

Elkarteen mundutik norabide berean lan egin nuen, Zahartze Osasungarriaren aldeko Emakumeen Elkartearen ( 

Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable) fundatzaile eta presidente gisa eta sareak sortzen eta 

korapilatuta jarraitzen dut lanean; zorionez bizitzan lagun ditut alaba eta semea, bost biloba eta bizitzaren lagun 

horiek guztiak. 

 

• EGINDAKO LANAK EDO IDAZKI ADIERAZGARRIENAK 

Ez dut libururik idatzi, baina aldizkari eta egunkarietan argitaratutako artikuluak bai. 

 

• EBAKUNTZAREN LABURPEN LABURRA 

Emakumeez hitz egingo dut, emakumeen zahartzaroaz, nola emakumeak eta gizonak ez garen berdin zahartzen, nola 

agenda feministatik kanpo geratzen garen, eta nola, non eta norekin bizi nahi dugun. 

 

 



 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA PONENTE 

 

 ¿QUIÉN SOY YO? 

Mujer, Vieja, Feminista. Nací y viví en A Coruña, desde hace 50 años vivo en Madrid alejada del mar. 

Municipalista, 20 años concejala en Collado Villalba los primeros de la Democracia, la Igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres fue el objetivo. A Europa llevamos las Mujeres Municipalistas las leyes más avanzadas en materia de Igualdad.  

Desde el mundo asociativo trabajé en la misma dirección, fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres por un 

Envejecimiento Saludable (AMES) y sigo trabajando creando redes y enredada, me acompañan felizmente en la vida mi 

hija y mi hijo, un nieto y cuatro nietas y todas esas amigas del enredo y amigas de la vida. 

 

 TRABAJOS HECHOS O ESCRITOS MÁS REPRESENTATIVOS 

No he escrito ningún libro, sí artículos publicados en revistas y periódicos. 

 

 BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

Voy a hablar de Mujeres, de la vejez de las Mujeres, de cómo no envejecemos de igual manera las Mujeres que los 

Hombres, quedamos fuera de la agenda Feminista, cómo, dónde y con quién queremos vivir. 

 

 


