
 

 

 

Mujeres que no se detienen 

¿Ha conseguido la pandemia, 

provocada por la crisis sanitaria que 

azota España, parar a estas mujeres? 
Aunque no ha sido fácil y habría sido más que 

lícito que así fuera, el COVID-19 NO ha 

frenado la fuerza e  intensidad del trabajo de 

las 4 mujeres con las que compartíamos 

tertulia.  

¿Qué ha sido lo que más ha cambiado 

en tu vida – personal y profesional – 

tras la pandemia?  

Para varias de las ponentes, lo más destacado 

ha sido la intensidad de su trabajo. Han visto 

duplicado el esfuerzo y la tensión añadida para 

poder llevar a cabo su trabajo, haciendo frente 

a la tristeza por todo lo que ha ido sucediendo, 

al miedo y al estrés emocional que ha 

supuesto intentar salir adelante. Algo que han 

conseguido, como relatan, gracias al apoyo de 

sus equipos de trabajo (ademas del familiar y 

el de sus amistades) y de la ilusión generada 

para superar los momentos más duros.  

Cambios más positivos 

• Aprender a valorar más las cosas 

• La importancia del cuidado y de la ayuda 

a las personas y a tu entorno más cercano 

• De disfrutar de los ‘momentos’ 

• Apreciar aún más la libertad que 

teníamos 

• Demostrar nuestra capacidad de 

adaptación 

• Más tiempo disponible, para encontrarnos 

a nosotras mismas 

 Ideas fuerza de la tertulia 

Este documento recoge las ideas compartidas 

por ponentes y participantes en la tertulia 

online ‘Mujeres que no se detienen’ 

organizada por la Concejalía de Igualdad y el 

Consejo de la Mujer de Castrillón el miércoles 

17 de marzo (a través de Google Meet) y en la 

que participaban un total de 20 personas.- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conciliación 

• Importante rol de las ‘superabuelas’ que 

siguen cuidando de los más pequeños (miedo 

por ellas) 

• Mayor complejidad: todo es más complicado 

(higiene, desplazamientos, horarios, para 

hacerlo de forma segura) 

• Importancia de la gestión del tiempo y la 

implicación de todxs en ello 

Papel de la tecnología:  

• Salvavidas, para seguir haciendo cosas, 

estableciendo contactos, rehaciendo proyectos 

• Fundamental para el contacto (familia, 

amigos) 

• Para el ocio, los espacios de diversión, 

juegos 

• Importante: equilibrio 

(tecnología/desconexión) 

Cambios negativos 

• Pérdida de familiares y seres queridos 

• Planes y proyectos no realizados 

• El desánimo tras la ‘recaida’ de una y otra ‘ola’  

• La imposibilidad de ver a tu familia, de viajar 

para reencontrarnos con nuestros mayores y seres 

queridos 

• La frustración por no poder ofrecer más 

experiencisa a los más peques de la casa, por su 

aislamiento y confinamiento 

• La no desconexión (‘todo el día conectadxs) 

• Falta de cariño y soledad del aislamiento 

Principales soportes de apoyo:  

• Familia (pareja, hijos, padres, hermanos, etc) 

• Compañeros de trabajo, actividad, proyecto 

• Amistades, que nos ‘miman’ desde lejos 

• Energía de gente nueva a la que conoces en 

escenarios tan complejos como éstos 


